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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRADA EL 19 DE DI-
CIEMBRE DE 2008.

Empieza la sesión a las 16 h. 30’, en la Sala de Reuniones de la Facultad 
de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 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 15 de diciembre de 2007.

2. Informe de la Sra. Presidenta.
La Sra. Presidenta de la SEDHE informa de las actividades realizadas duran-

te este año: el Seminario de Historia de la Educación de las Mujeres que tuvo 
lugar en Sevilla y la presentación de dos libros de Biblioteca Nueva, los de los 
textos correspondientes a Manuel Bartolomé Cossío y María Sánchez Arbós. 
También recordó y agradeció la invitación recibida para asistir en Berlanga a la 
firma del convenio de colaboración entre la UNED y el CEINCE. Recuerda las 
publicaciones que han visto la luz en este año, las correspondientes a la colección 
“Clásicos de la Educación” relativas a la conmemoración del Bicentenario de la 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, los Cuadernos 
de Historia de la Educación que recogen las ponencias del Seminario de His-
toria de la Educación Social celebrado en Salamanca, el Boletín de la SEDHE 
nº 42, y la revista Historia de la Educación, de la que ya ha salido el número 
correspondiente al año 2007 y cuya parte monográfica, dedicada a “Historia de la 
Educación de las Mujeres”, ha sido coordinada por la profesora Consuelo Flecha 
García, de la Universidad de Sevilla.

Por otra parte, pone al día acerca de las últimas gestiones realizadas sobre 
la evaluación de la actividad investigadora, que se concentran en una actuación 
conjunta de la Sociedad Española de Pedagogía, la SEDHE y el Seminario de 
Teoría de la Educación, concretada en la elaboración de un borrador que se va 
a presentar ante la Directora General de Investigación, Dña. Montserrat Torné 
Escasany, en el que se recogen las estadísticas sobre concesión de tramos de 
investigación al área de Teoría e Historia de la Educación en relación con otros 
campos científicos.

Finalmente pide que conste en acta una felicitación general a todos los nuevos 
acreditados en este año como Catedráticos de Universidad que son socios de la 
SEDHE.
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3. Informe de la Secretaria-Tesorera y Presentación del Presupuesto para el 
año 2009.
La Secretaria-Tesorera presenta el informe económico de contabilidad del 

año 2008 (hasta el 4 de noviembre), que se aprueba por unanimidad. Se estudia 
también el presupuesto de la SEDHE para el año 2009, que se presentará ante la 
Asamblea General. En él se incluye, además de los gastos 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 1.500 € para la publicación de los números 5 y 6 de Cuadernos de Historia de 
la Educación. Se da el visto bueno al proyecto de presupuesto para el año 2009, 
que se trasladará a la Asamblea General para su aprobación definitiva.

Se informa también sobre la situación de los socios con cuotas pendientes. La 
Sra. Presidenta sugiere que ella contactará personalmente con ellos, por escrito, y 
que aquellos que no respondan al mensaje, serán dados de baja. Se aprueba este 
procedimiento de actuación.

4. Publicaciones promovidas por la SEDHE: Colección “Clásicos de la Edu-
cación”, revista Historia de la Educación, Cuadernos de Historia de la Edu-
cación y Boletín de Historia de la Educación.
El Vocal D. Josep González-Agàpito informa sobre la colección “Clásicos de 

la Educación”. En la reunión mantenida por el Comité Editorial se ha acordado 
publicar los siguientes títulos para el año 2009:

• Ferrer y Guardia, cuya introducción estaría a cargo de Luis Miguel Lázaro 
Lorente.

• Juan Bautista de Lasalle, con introducción de José María Valladolid y Pauli 
Dávila.

• Andrés Manjón, con introducción de Andrés Palma y José María Molina Oca-
ña.

También se acordó pedirle a la profesora Aida Terrón que prepare una An-
tología de textos de Jovellanos. Con ello se iniciaría una nueva línea editorial 
en la que se intenta que haya menos representación de textos del siglo XX y de 
la Escuela Nueva y más de otras etapas y temas. En esta línea estarían también 
algunos nuevos encargos, como el que se va a trasladar a Anthony Bonner para 
que realice la edición crítica de los textos de Lull, aunque se requiere encontrar 
financiación para la traducción del catalán al castellano; o el de la selección 
antológica de Confucio.
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Por otra parte, se planea realizar un plan de ediciones conmemorativas del 
bicentenario de las Independencias Latinoamericanas, para lo que se requiere 
encontrar una subvención de algún organismo oficial. Se haría una propuesta en 
bloque de doce o catorce títulos, desde Simón Bolívar hasta Paulo Freire, que 
pueda tener proyección sobre toda Latinoamérica.

El Vocal D. Antón Costa Rico informa que la reunión del Comité de Redac-
ción de la revista Historia de la Educación está previsto que se celebre en torno 
al 20 de enero. La Junta Directiva de la SEDHE es consciente del trabajo que 
conlleva la publicación de la revista, de que en estos últimos años se han resuelto 
ya algunos de los problemas, pero de que hay que seguir trabajando para lograr 
que cumpla todos los criterios de calidad requeridos en estos momentos por las 
publicaciones científicas. Se inicia un turno de reflexiones y propuestas para op-
timizar los resultados de la revista. Finalmente se adopta el siguiente acuerdo:

“La Junta Directiva de la SEDHE, ante los comentarios recibidos de di-
ferentes sectores, invita al Secretariado de Redacción a abrir una reflexión a 
fondo y de carácter prospectivo sobre la revista y sobre sus órganos y formas 
de gestión, encargándole que formule una propuesta que optimice posibilidades, 
ofrezca soluciones para los problemas que se presenten e impulse el desarrollo 
de objetivos acordes con las exigencias para las publicaciones científicas en la 
actualidad. Esta propuesta se llevará a la próxima Asamblea de Pamplona y la 
Junta Directiva de la SEDHE que en ella salga elegida quedará encargada de su 
desarrollo”.

Este acuerdo se comunicará por escrito al Director de la revista, D. Agustín 
Escolano Benito, para que lo traslade al Comité de Redacción, con vistas a que 
se discuta en esa reunión prevista en torno al 20 de enero.

El Vocal D. Pedro Luis Moreno Martínez informa que a lo largo de este año 
todos los socios han recibido el número 4 de los Cuadernos de Historia de la 
Educación, el correspondiente a “Historia de la Educación Social”. Próxima-
mente entrará en imprenta el número cinco, sobre “Historia de la Educación de 
las Mujeres” y hay la previsión de sacar en el mes de marzo el número 6, con 
las ponencias que se impartan en el seminario a celebrar en Berlanga del Duero, 
casi simultáneamente a la celebración de esta actividad. Por otra parte, comunica 
también el envío del Boletín de la SEDHE nº 42 a todos los socios y agradece el 
esfuerzo a todos aquellos que han hecho posible su publicación con el envío de 
reseñas e informaciones. Se espera que el próximo salga en diciembre de 2009. 
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5. Actividades científicas patrocinadas por la SEDHE: Seminarios y próxi-
mo Coloquio de Historia de la Educación.
En este punto asiste como invitada Dña. Reyes Berruezo Albéniz, profesora 

de la Universidad Pública de Navarra, para informar sobre la organización del 
XV Coloquio Nacional de Historia de la Educación que se celebrará en Pam-
plona del 29 de junio al 1 de julio de 2009. Con el título definitivo de “El largo 
camino hacia una Educación Inclusiva (La Educación Especial y Social del siglo 
XIX a nuestros días)”, el Coloquio se organizará en cinco secciones que darán 
cabida a las 155 comunicaciones aceptadas, que se publicarán en dos volúme-
nes. Precisamente por la cantidad de propuestas de comunicación recibidas, se 
acuerda la necesidad de reorganizar todas las secciones y reducir el número de 
conferencias, a fin de que los comunicantes tengan más espacio para presentar 
sus trabajos. Ofrece también una pormenorizada información oral y escrita del 
programa, actividades académicas y culturales, plazos a tener en cuenta y pu-
blicación de las actas. Se acuerda que de éstas se tiren cuatrocientas copias. La 
matrícula y cuota de inscripción se mantiene en la misma cantidad que en Gua-
dalupe, y no se permitirá la publicación de ninguna comunicación cuyos autores 
no hayan pagado previamente los derechos de matrícula.

El Vocal Pedro Luis Moreno Martínez informa sobre el desarrollo del Semi-
nario de Historia de la Educación de las Mujeres, celebrado en Sevilla del 22 al 
24 de septiembre de 2008 y agradece a Dña. Consuelo Flecha García, catedrática 
de dicha universidad, el trabajo realizado en su coordinación y en la edición 
de esta publicación. También se agradece lo reducido del coste de este evento, 
sólo 760 €, que no llega a sobrepasar ni la mitad de la cantidad presupuestada 
inicialmente. Se establece como un criterio para la organización de próximos se-
minarios que, además de los profesores que impartan clase en la materia, acudan 
un grupo de personas muy interesadas en el tema, respetando siempre el límite 
de quince o veinte plazas disponibles.

Recuerda también que la anterior Asamblea de la SEDHE encargó al profesor 
Agustín Escolano que organizase el próximo seminario en el CEINCE. Éste ya 
está en marcha, previéndose que se realice el 25 y el 26 de marzo de 2009 y 
habiéndose definido como título provisional el de “El patrimonio histórico-edu-
cativo como espacio público y pedagógico”. Se celebrará con la colaboración de 
la SEPHE y acudirán a él doce personas, incluidas los ponentes. Los títulos y 
encargados de las ponencias están en vías de definición.
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6. Relaciones con otras Sociedades científicas.
La Sra. Presidenta y el Vocal D. Antón Costa Rico informan sobre la orga-

nización del próximo Encontro Ibérico de Historia de la Educación, que se cele-
brará en Porto entre el 13 y el 19 de abril, a propuesta de los organizadores por-
tugueses. El tema propuesto es “Exilios y viajes, idearios de libertad y discursos 
de educación” y se deben buscar cinco ponentes españoles que se coordinen con 
sus homónimos portugueses y que cubran todo el espectro temporal, organizado 
del siguiente modo: el siglo XVIII; desde la invasión francesa a 1870; de 1870 a 
1914; de 1918 a 1940 y desde 1940 a 1980. Ante las dificultades existentes para 
encontrar docentes dispuestos a preparar sus intervenciones en tan corto espa-
cio de tiempo, se acuerda pedir a los organizadores portugueses que retrasen el 
evento unos meses, por razones técnicas, logísticas e imposibilidad de preparar 
trabajos con tanta celeridad.

La Secretaria-Tesorera informa sobre la celebración del próximo Congreso 
de la ISCHE en Utrecht en agosto de 2009. También explica la nueva política de 
la ISCHE con respecto a los “young scholars”, destinada a estimular la incorpo-
ración de jóvenes académicos a esta reunión científica y la invitación realizada 
a las Sociedades nacionales para que participen en este nuevo estilo, invitación 
que ya ha sido asumida por otras Sociedades, como la británica. Para seguir en 
esta línea, se requeriría que la SEDHE organizase y financiase una bolsa de viaje 
anual para un predoctorando que desease asistir al congreso anual. Se acuerda 
preparar una propuesta, que tendría su refrendo económico en el presupuesto 
anual de la SEDHE, que se elevará a la Asamblea en el mes de junio para que 
pueda aplicarse a partir del próximo año.

7. Asuntos de trámite.
Se admiten provisionalmente a los siguientes nuevos socios, que quedan pen-

dientes de la ratificación por parte de la Asamblea General:

• Roberto Navarro García.
• José Fernández Fernández.
• María José Martínez Ruiz-Funes.
• Rafael Luis Carballo López.
• Sara González Gómez.

8. Ruegos y preguntas.
El Vocal Josep González-Agàpito pide que el Boletín de Historia de la Edu-

cación no se realice en papel clorado, sino en otro más ecológico. El Vocal Pedro 
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Luis Moreno Martínez se compromete a trasladar su ruego al impresor, a fin de 
que busquen un papel alternativo.

El Vocal Antón Costa Rico plantea la necesidad de ser cuidadosos con la pu-
blicación de los datos de los socios, datos que, por otra parte, son muy útiles para 
poder mantener comunicaciones académicas y científicas entre todos. La Sra. 
Presidenta propone, y así se acuerda, que se envíe un correo a todos los socios 
con el fin de que aquél que no desee que sus datos personales se divulguen, lo 
comunique a la Secretaría administrativa por escrito. A partir de este momento 
se incluirá en la ficha de inscripción un apartado para que el nuevo miembro 
autorice a que sus datos se divulguen en la lista interna de la SEDHE.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 h.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRADA EL 20 DE 
DICIEMBRE DE 2008.

Asistentes

• Agulló Díaz, María del Carmen • Moreno Martínez, Pedro Luis
• Álvarez Domínguez, Pablo • Núñez Gil, Marina
• Álvarez Lázaro, Pedro Fermín • Ossenbach Sauter, Gabriela
• Beas Miranda, Miguel • Pozo Andrés, Mª del Mar, del
• Berruezo Albéniz, María Reyes • Rabazas Romero, Teresa
• Colmenar Orzaes, Mª Carmen • Ramos Ruiz, María Isabel
• Costa Rico, Antón • Ramos Zamora, Sara
• Flecha García, Consuelo • Redondo Benito de Valle, Carmen
• Gómez García, María Nieves • Robles Sanjuán, Victoria
• González Agàpito, Josep • Rodríguez Pérez, Juan Félix
• González Rodríguez, María Paz • Sánchez Pascua, Felicidad
• Guereña, Juan Luis • Tiana Ferrer, Alejandro
• Hernández Díaz, José María • Villa Fernández, Nuria
• Hernández Huerta, José Luis • Yanes Cabrera, Cristina María
• Martín Fraile, Bienvenido • Zafrilla Tobarra, Ricardo
• Mayordomo Pérez, Alejandro 

Se inicia la sesión a las 10,30 h., en la Sala de Grados de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad Complutense de Madrid, con los asistentes relacionados 
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arriba. Antes de comenzar formalmente la reunión, la Señora Presidenta de la 
SEDHE manifestó su pesar y su cariño, en nombre propio, de la Junta Directiva 
y de la Asamblea, por las personas que en este año han perdido un ser querido. 
También dio la bienvenida a aquellos socios que acuden por primera vez, como 
D. Ricardo Zafrilla Tobarra. Inmediatamente pasó a debatirse el siguiente Orden 
del Día.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Se aprueba el Acta de la Asamblea General de 15 de diciembre de 2007.

2. Informe de la Sra. Presidenta de la SEDHE.
El informe de la Sra. Presidenta hace referencia a los siguientes temas:

► Comienza afirmando que el año 2008 se ha desarrollado con normalidad. 
Ha salido un muy buen número de la revista Historia de la Educación y 
se espera que en los próximos años ocupe los mejores niveles de impacto. 
Recuerda algunas de las actividades realizadas con el patrocinio de la SE-
DHE: el Seminario de Historia de la Educación de las Mujeres que tuvo 
lugar en Sevilla; la presentación de los dos libros de la colección “Clásicos 
de Educación” correspondientes a los textos de Manuel Bartolomé Cossío 
y María Sánchez Arbós; la firma del convenio entre el proyecto MANES 
y el CEINCE, a la que acudió invitada como Presidenta de la SEDHE; la 
publicación de varios volúmenes de la serie “Clásicos de la Educación”, 
el Boletín de Historia de la Educación y los Cuadernos de Historia de la 
Educación. 

► Con respecto a los próximos Congresos previstos, apunta que la profe-
sora Reyes Berruezo Albéniz informará del Coloquio de la SEDHE. En 
cuanto al próximo Encontro Ibérico de Historia de la Educación, que 
llevará como título, “Exilios y viajes, idearios de libertad y discursos 
de educación”, informa de que, ante el retraso sufrido en el diseño del 
evento, la Junta Directiva de la SEDHE ha decidido aplazar unos meses 
su celebración, a fin de poder encontrar profesorado que se haga cargo de 
las ponencias previstas. 

► Resume también el estado actual de la cuestión sobre la situación de la 
Historia de la Educación ante la CNEAI, adelantando que se está traba-
jando en un escrito, avalado por todas las Sociedades científicas de ámbito 
educativo, que se presentará en su momento ante este organismo. 
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► En cuanto a los planes de estudio, comunica que está haciendo un resumen 
de todos los planes de estudio que se están aprobando en estos momentos, 
y cree que, en una primera aproximación, se puede ser optimista sobre la 
presencia que está consiguiendo la Historia de la Educación.

► Finalmente pide que conste en acta una felicitación general a todos los 
nuevos acreditados en este año como Catedráticos o Titulares de Univer-
sidad que son socios de la SEDHE. También da la enhorabuena a aquellos 
que han obtenido en este año una evaluación positiva en un tramo de 
investigación (vulgo “sexenio”).

3. Informe de la Secretaria-Tesorera.
La Secretaria-Tesorera presenta el informe económico de contabilidad del 

año 2008 (hasta el 4 de noviembre), que se aprueba por unanimidad, al igual que 
el presupuesto de la SEDHE para el año 2009. En él se incluye, además de los 
gastos 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 1.500 € para la publicación de los números 5 y 
6 de Cuadernos de Historia de la Educación. 

4. Publicaciones promovidas por la SEDHE: Revista Historia de la Educa-
ción, Colección “Clásicos de Educación”, Boletín de Historia de la Educa-
ción y Cuadernos de Historia de la Educación.
El Vocal D. Antón Costa Rico informa sobre la revista Historia de la Edu-

cación. Felicita a los responsables por la aparición del nuevo número, dedicado 
a “Historia de la Educación de las Mujeres”. Ya está cerrado y a punto de entrar 
en máquinas el número 27, correspondiente al año 2008 y dedicado a “Educa-
ción y construcción de las identidades nacionales”, y está muy avanzado en su 
elaboración el de 2009, sobre “Cuerpo, Higiene y Educación”. Pero desde la 
Secretaría de Redacción se debe seguir trabajando para que la revista crezca, y, 
en este sentido, invita a que su responsable, el profesor José María Hernández 
Díaz, explique los cambios importantes que se avecinan.

El profesor José María Hernández Díaz felicita a la coordinadora del último 
número, Consuelo Flecha. Recuerda que la parte técnica y editorial es responsa-
bilidad de la Universidad de Salamanca, y que, si bien el último número ha salido 
con un año de retraso, a partir de ahora se va a intentar que todos los números 
aparezcan dentro del año en curso que les corresponde, no sólo para cumplir 
con los indicadores españoles de calidad, sino también con los internacionales. 
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Recuerda que la revista, de acuerdo con las pautas de la EERA, está calificada 
con una B, y entre las mejores publicaciones españolas, aunque el objetivo sería 
que se situase en el nivel A. Para lograr esta valoración, ofrece algunas de las 
próximas novedades:

► Establecer criterios más rígidos de calidad, tanto en cuestiones formales 
como de contenido. 

► En el año 2009 se van a publicar dos números, en junio y en Navidad, 
correspondientes a los años 2008 y 2009.

► Se va a ir procediendo paulatinamente a la digitalización de la revista y a 
su publicación electrónica. Para ello tiene que disminuir notablemente el 
número de artículos, a fin de que cada volumen se sitúe en torno a las 400 
páginas.

► El proceso de edición de la revista se va a situar en el Open Journal Sys-
tem en los próximos meses. Va a ser accesible el proceso real de cada 
artículo, a través de un seguimiento electrónico y secuenciado de todo 
este procedimiento. Además va a aparecer la página web, que aún no 
está operativa porque ediciones de la Universidad de Salamanca no había 
decidido aún el sistema y no se tenía permiso del host.

► El número extraordinario del índice de los primeros veinticinco años de 
la revista, que será financiado por la Universidad de Salamanca, no está 
aún terminado, pero el trabajo se encuentra ya en una fase avanzada de 
edición.

El profesor Alejandro Tiana informa que la Revista de Educación ha entrado 
en este año 2008 en el ISI, lo que significa una reducción en el número de tra-
bajos. Este problema se solventa publicando la parte monográfica en papel y el 
resto en edición electrónica, en un CD adjunto al volumen. Estos artículos tienen 
el mismo valor académico y el sistema permite la inclusión de más trabajos. El 
profesor Miguel Beas Miranda felicita a ediciones Universidad de Salamanca 
porque la revista cumple todos los indicadores de calidad −consejo editorial 
internacional, evaluadores externos, proyección en España y en Iberoamérica,… 
−, salvo la periodicidad, el cumplimiento de los plazos temporales. Apoya la pro-
puesta del profesor Alejandro Tiana de publicar una parte en edición electrónica, 
porque sería una solución para la gente que empieza.

En cuanto a la colección “Clásicos de Educación”, el Vocal Josep González-
Agàpito informa de que se ha finalizado la serie conmemorativa del centenario 
de la JAE, que ha constado de trece volúmenes relacionados con pensionados o 
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con el contexto europeo que conocieron en sus viajes. Se agradece al Ministerio 
de Educación y a Alejandro Tiana las facilidades concedidas para sacar adelante 
estas obras. Ahora mismo está ya en prensa el número 25, de Comenio, El labe-
rinto del mundo y paraíso del corazón, edición de Esther Aguirre Lora y prólogo 
de Federico Gómez y Rodríguez de Castro, que será la obra que se reparta gra-
tuitamente a los socios en el año 2008. En la reunión mantenida por el Comité 
Editorial se ha acordado publicar los siguientes títulos para el año 2009:

• Ferrer y Guardia, cuya introducción estaría a cargo de Luis Miguel Lázaro 
Lorente. Esta edición será la que se regale a los socios en el año 2009.

• Juan Bautista de Lasalle, con introducción de José María Valladolid y 
Pauli Dávila.

• Andrés Manjón, con introducción de Andrés Palma y José María Molina 
Ocaña.

También se acordó la lista de títulos de la colección que verán la luz en el 
año 2010. Consuelo Flecha García será la editora del Tratado de educación para 
niñas. Se pedirá a la profesora Aida Terrón que prepare una Antología de textos 
de Jovellanos. Se trasladará a Anthony Bonner, profesor de la Universidad de 
Oxford, el encargo de que realice la edición crítica de La Doctrina pueril de 
Lull, aunque se requiere encontrar financiación para la traducción del catalán al 
castellano; y se publicará la selección antológica de Confucio titulada Analectas, 
traducida del chino al catalán por Antoni Prevosti, profesor de la Universidad 
de Barcelona.

Por otra parte, la profesora Gabriela Ossenbach informa del proyecto de rea-
lizar, dentro de la colección “Clásicos de la Educación”, de una serie con motivo 
del Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas. Para ello se necesita 
encontrar una entidad que coedite las obras, previéndose un primer grupo de 
unos doce títulos, que incluyesen, no sólo autores del tiempo de las Independen-
cias, sino de otros momentos históricos y en la que queden convenientemente 
representados los países con más tradición pedagógica. Se requeriría la creación 
de una Comisión especial para coordinar estas publicaciones y seleccionar a los 
autores de los estudios introductorios, pudiendo quizás formarse a partir de la 
general del Bicentenario que se organizó en Buenos Aires, con representación 
española y de diversos países iberoamericanos.

El Vocal D. Pedro Luis Moreno Martínez informa sobre el Boletín de Histo-
ria de la Educación, cuyo número 42 ya ha sido recibido por todos los socios. En 
él se mantiene la estructura tradicional y expresa su agradecimiento a todas las 
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personas que han colaborado en su realización. El número 43 saldrá en diciembre 
del año 2009, e insta a los socios a participar en él enviando las reseñas de obras 
de Historia de la Educación. En cuanto a los Cuadernos de Historia de la Educa-
ción, a lo largo de este año se ha enviado también el número 4, correspondiente 
al Seminario de “Historia de la Educación Social”, que coordinó el profesor José 
María Hernández Díaz. Espera que el número 5, relativo al Seminario de “His-
toria de la Educación de las Mujeres” y coordinado por la profesora Consuelo 
Flecha García, se publique con anterioridad a la celebración del Coloquio de 
Pamplona. El número 6 incluirá las ponencias que se impartan en el seminario 
que se celebrará en Berlanga del Duero en el mes de marzo. 

5.  Actividades científicas patrocinadas por la SEDHE: Seminarios y próxi-
mo Coloquio de Historia de la Educación.
El Vocal D. Pedro Luis Moreno Martínez informa de la celebración en Se-

villa, durante los días 22 a 24 de septiembre, del Seminario de Historia de la 
Educación de las Mujeres, en el que participaron diferentes docentes. Agradece 
a la profesora Consuelo Flecha García el esfuerzo desplegado en su organización 
y también el rigor en el gasto, lo que ha permitido una notoria reducción del 
presupuesto inicial.

Se pasa a debatir sobre la realización del próximo Seminario de Historia de la 
Educación, cuya preparación se encargó en la anterior Asamblea al Director del 
CEINCE. Como fechas se barajan las del 25 y 26 de marzo; estará organizado 
por la SEDHE en colaboración con la SEPHE; como título provisional se apunta 
el de “El patrimonio histórico-educativo: Espacio público y pedagógico”, que es 
un contenido transversal presente en determinadas parcelas de la enseñanza de la 
Historia de la Educación; se espera una asistencia de doce profesores, incluidos 
los ponentes, además de aquellas personas vinculadas al CEINCE; se sugieren 
posibles temas de ponencias y se anuncia que se procederá inmediatamente a su 
publicación, a fin de que esté finalizada antes de la realización del Coloquio.

Los profesores José María Hernández Díaz y Josep González-Agàpito subra-
yan la coincidencia del tema del Seminario con la del Congreso de la SEPHE 
que se celebrará en Vic, por lo que piensan que debería reformularse el contenido 
de este Seminario, para evitar solapamientos. La Sra. Presidenta considera que 
el Seminario de Historia de la Educación se programó antes del Congreso de 
la SEPHE, y que pretende incidir en el estudio de las nuevas asignaturas que 
van surgiendo en torno al patrimonio histórico-educativo dentro del campo de 
la Historia de la Educación. Apunta como posible solución que se maticen los 
contenidos de ambas reuniones, pues los ámbitos de trabajo de ambas Sociedades 
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son ricos y amplios y permiten trabajar desde diferentes perspectivas. La profe-
sora Gabriela Ossenbach defiende la necesidad de delimitar objetivos y deslindar 
campos de actuación entre la SEDHE y la SEPHE, para que el trabajo de ambas 
sea complementario. En el caso del Seminario de Historia de la Educación, de-
bería estar orientado más hacia la docencia universitaria.

El Vocal D. Josep González-Agàpito piensa que una posible solución sería 
que las Juntas Directivas de las dos Sociedades se pusieran de acuerdo para 
delimitar los temas y prevenir los conflictos, incidiendo en la idea de que el 
Seminario profundice más en los aspectos didácticos. El Vocal D. Alejandro Ma-
yordomo Pérez abunda en la idea de que se subraye la relación del Seminario con 
la docencia y que esta conexión quede ya claramente definida desde el título, por 
lo que propone el de “El patrimonio como recurso didáctico en la enseñanza de la 
Historia de la Educación”. La Sra. Presidenta piensa que es una buena solución 
que los títulos marquen el deslinde de los campos temáticos.

Dña. Reyes Berruezo Albéniz, profesora de la Universidad Pública de Na-
varra, pasa a informar sobre la organización del XV Coloquio de Historia de la 
Educación que se celebrará en Pamplona del 29 de junio al 1 de julio de 2009. 
Con el título de “El largo camino hacia una Educación Inclusiva (La Educación 
Especial y Social del siglo XIX a nuestros días)”, el Coloquio se organizará en 
cinco secciones que darán cabida a las 155 comunicaciones aceptadas, que se pu-
blicarán en dos volúmenes y digitalmente. Se establecerán diez mesas paralelas, 
de manera que cada comunicación pueda tener unos diez o quince minutos de 
presentación y el debate posterior. Se espera que los Presidentes de Mesa realicen 
una visión de conjunto para contextualizar las comunicaciones de su sección. 
Precisamente por la cantidad de propuestas de comunicación recibidas, ha tenido 
que acordarse la necesidad de reorganizar todas las secciones y reducir el número 
de conferencias, a fin de que los comunicantes tengan más espacio para presentar 
sus trabajos. Dña. Reyes Berruezo Albéniz ofrece también una pormenorizada 
información del programa, actividades académicas y culturales, plazos a tener en 
cuenta y publicación de las actas. La Sra. Presidenta le da la enhorabuena por el 
trabajo realizado hasta ahora y la profesora Berruezo agradece especialmente el 
apoyo recibido de su equipo. 

6.  Relaciones con otras Sociedades científicas.
La Secretaria-Tesorera informa sobre la celebración del próximo Congreso 

de la ISCHE en Utrecht en agosto de 2009. También explica la nueva política de 
la ISCHE con respecto a los “young scholars”, destinada a estimular la incorpo-
ración de jóvenes académicos a esta reunión científica y la invitación realizada 
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a las Sociedades nacionales para que participen en este nuevo estilo, invitación 
que ya ha sido asumida por otras Sociedades, como la británica y la alemana. 
Para seguir en esta línea, se requeriría que la SEDHE organizase y financiase 
una bolsa de viaje anual para un doctorando que desease asistir al congreso. 
También informa que, según los nuevos Estatutos de la ISCHE, cada año se 
incorporará a su Comité Ejecutivo un doctorando en proceso de elaboración de 
tesis, seleccionado por el Comité Organizador Local, con el fin de asesorar sobre 
la captación y apoyo a los jóvenes investigadores que acudan a los Congresos 
anuales. Este sistema comenzará a funcionar a partir de la sesión que se celebrará 
en Amsterdam en 2010.

El profesor José Luis Hernández Huerta informa sobre la Asociación de Jó-
venes Investigadores en Teoría e Historia de la Educación (AJITHE), que cuenta 
con veinte miembros, pertenecientes varios de ellos a la SEDHE y a la SEPHE, 
y que tiene, entre sus objetivos, la internacionalización de los esfuerzos coope-
rativos de los jóvenes investigadores en esta área de conocimiento.

El Vocal Alejandro Mayordomo Pérez explica las decisiones tomadas por 
la Junta Directiva de la SEDHE sobre la organización del próximo Encontro 
Ibérico de Historia de la Educación, que se celebrará en Porto. De una reflexión 
conjunta entre los organizadores españoles y portugueses surgió el tema, “Exilios 
y viajes, idearios de libertad y discursos de educación”, y se deben buscar cinco 
ponentes españoles que se coordinen con sus homónimos portugueses y que cu-
bran todo el espectro temporal. Ante las dificultades existentes en esta tarea, se 
ha acordado pedir a los organizadores portugueses que retrasen el evento unos 
meses, por razones técnicas, logísticas e imposibilidad de preparar trabajos con 
tanta celeridad.

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

el año 2008, que son los siguientes:
• Roberto Navarro García.
• José Fernández Fernández.
• María José Martínez Ruiz-Funes.
• Rafael Luis Carballo López.
• Sara González Gómez.

9.  Ruegos y preguntas.
La profesora Gabriela Ossenbach informa de la celebración en Río de Janeiro, 

en noviembre de 2009, del próximo Congreso Latinoamericano de Historia de la 
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Educación. Recuerda que en el Comité Científico puede haber un representante 
de la SEDHE y pide que se nombre una persona.

El Vocal D. Josep González-Agàpito informa sobre las actividades de la So-
cietat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana. Se han finalizado 
los Seminarios sobre “Educación y República” y otro sobre la transición y está 
en preparación uno sobre la Junta de Protección a la Infancia, en colaboración 
con el Centre d’Estudis Jurídics de la Generalitat de Cataluña. También habla 
de la revista Educació i Historia, dirigida en estos momentos por Bernat Sureda, 
catedrático de la Universidad de les Illes Balears, que piensa publicar a partir de 
ahora dos números anuales más reducidos en extensión y que se encuentra bien 
valorada en los rankings de calidad más conocidos. Se pueden consultar íntegra-
mente en Internet todos los artículos excepto los correspondientes al último año, 
salvo el del profesor Frijhoff, que está abierto, así como otras publicaciones de 
la Sociedad Catalana. Asimismo pide que el Boletín de Historia de la Educación 
no se realice en papel clorado, sino en otro más ecológico.

El Vocal D. Antón Costa Rico anuncia la aparición, en el mes de febrero, del 
número 12 de la revista Sarmiento, Anuario Galego de Historia de la Educación, 
dedicado monográficamente a “Ciudadanía. Perspectiva histórica”. También in-
forma de la reedición facsímil de tres revistas de la etapa republicana: Escuela 
de Trabajo, de Ourense; Escuela Vivida, de Pontevedra; y Boletín de Vanguardia 
Pedagógica, de A Coruña, y se refiere a las actividades y publicaciones relacio-
nadas con los 25 años del movimiento de renovación pedagógica Nova Escola 
Galega.

El Vocal D. Alejandro Mayordomo Pérez informa sobre la publicación de 
las Actas correspondientes a la cuarta edición de las “Jornades d’Història de 
l’Educació Valenciana”, que han aparecido con el título de Canviar léscola, 
canviar la societat. La renovació pedagògica valenciana al segle XX. Así mismo 
da noticia de la convocatoria de la quinta edición de las Jornadas, que se cele-
brarán en octubre, en esta ocasión sobre el tema “El patrimoni històricoeducatiu 
valenciá”.

La profesora Gabriela Ossenbach Sauter anuncia que en el portal History on 
line se está publicando una biblioteca digital de Clásicos de la Educación, en la 
que deben colgar quince obras españolas. También van a proporcionar links con 
otras ya publicadas en la Web.

La Sra. Presidenta informa de que, para el cumplimiento de la ley de pro-
tección de datos, se enviará una carta a todos los socios para que, aquellos que 
deseen ocultar sus direcciones y que no se divulguen en la lista que anteriormente 
se enviaba a todos, que lo comuniquen a la Secretaría administrativa de la SED-
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HE. También anuncia que no piensa presentarse a la reelección a la Presidencia 
de la SEDHE, lo que hace público para que se puedan ir organizando otras candi-
daturas. Y finalmente, expresa su deseo de que todos pasen unas felices fiestas.

El profesor José María Hernández Díaz informa de que, entre el 15 y el 17 de 
octubre de 2009, se celebrarán las IV Conversaciones Pedagógicas de Salaman-
ca, que en esta ocasión versarán sobre las influencias alemanas en la educación 
española e iberoamericana.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 h. 10’.

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRADA EL 29 DE JU-
NIO DE 2009.

Empieza la sesión a las 10 h. 30’, en el salón de reuniones del hotel Maison-
nave de Pamplona. 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 19 de diciembre de 2008.

2. Informe de la Sra. Presidenta.
La Sra. Presidenta de la SEDHE informa de las actividades realizadas durante 

estos meses: el Seminario de Berlanga sobre “El patrimonio histórico-educativo 
y la enseñanza de la Historia de la Educación”, la presentación de dos libros de 
la colección “Clásicos de Educación”, editados por Pedro Luis Moreno Martínez 
y María del Mar del Pozo Andrés, los avances en la organización del Encontro 
Ibérico de Historia de la Educación, la publicación del número 27 de la revista 
Historia de la Educación, y la firme promesa de que en diciembre de este año 
saldrá el número 28, con lo que ya se pondría al día en el cumplimiento de pla-
zos. Por otra parte, se está en puertas de celebrar el Coloquio de Historia de la 
Educación de Pamplona, que se espera resulte del mayor interés.

Hace un balance rápido de los años de su Presidencia. El número de socios 
en este cuatrienio ha permanecido estable, se han producido jubilaciones, pero 
también se han ido incorporando nuevos investigadores en el campo. Recuerda 
que en su discurso inicial durante el Coloquio de San Sebastián expresó su deseo 
de que, cuando abandonase la Presidencia de la SEDHE, ésta quedase al menos 
en la situación en la que la encontraba. Considera que este deseo se ha cumplido 
con creces y expresa su agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva por 
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haberlo hecho posible y por su apoyo durante estos años. Recuerda la situación 
en la que permanecen las conversaciones sobre la evaluación de la actividad in-
vestigadora, siguiendo pendiente una reunión de la SEP, la SEDHE y la Sociedad 
de Educación Comparada con la Presidenta de la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora. Finalmente, recuerda que en el mes de noviembre 
se celebrará en Río de Janeiro el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 
Historia de la Educación. La organización del IX CIHELA previó en el Comité 
Internacional, entre otras representaciones nacionales, la española, invitándola 
por ello en su momento, en calidad de Presidenta de la SEDHE, por lo que tiene 
intención de participar en dicho Congreso.

3. Informe de la Secretaria-Tesorera.
La Secretaria-Tesorera presenta el informe económico de contabilidad del 

año 2009 (hasta el 31 de mayo). En él no está incluido aún el gasto de la publi-
cación de los números 5 y 6 de la serie Cuadernos de Historia de la Educación, 
que se ha realizado con posterioridad, así como los derivados de esta reunión en 
Pamplona de la Junta Directiva y el libro de la colección “Clásicos de Educa-
ción” que próximamente se enviará a todos los socios.

4. Publicaciones promovidas por la SEDHE: Colección “Clásicos de la Edu-
cación”, revista Historia de la Educación, Cuadernos de Historia de la Edu-
cación y Boletín de Historia de la Educación.
El Vocal D. Josep González-Agàpito informa sobre la colección “Clásicos 

de la Educación”, que ha seguido avanzando en la preparación de los volúmenes 
propuestos en la última reunión. Sugiere que, para el próximo año, el regalo que 
la SEDHE realice a sus socios sea el de las Analectas de Confucio, por ser una 
obra muy cuidada y con menor tirón comercial. Se aprueba esta propuesta.

El Vocal D. Antón Costa Rico expresa su alegría porque la revista Historia 
de la Educación haya cumplido en el número 27 con los plazos de publicación. 
La Junta Directiva suscribe este sentimiento de satisfacción por la rapidez logra-
da en esta ocasión. La Sra. Presidenta informa que aún no ha tenido respuesta 
a la carta enviada a los responsables de la revista con los acuerdos adoptados 
en la anterior reunión de la Junta Directiva, y que, por lo tanto, aún no se han 
determinado los criterios de selección de los miembros del Comité de redacción. 
Propone que quede como tema pendiente para su resolución por la próxima Junta 
Directiva la respuesta a dicha carta, y, por lo tanto, la apertura de un proceso de 
reflexión sobre los procedimientos de trabajo en la revista. También se informa 
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de que el número bibliográfico conmemorativo de los veinticinco años sigue 
adelante.

El Vocal D. Pedro Luis Moreno Martínez, ante las dudas expresadas en las 
últimas reuniones de esta Junta y de la Asamblea de la SEDHE en diciembre 
pasado, informa, una vez consultado el impresor F.G. Graf, que se viene ocu-
pando de la edición de Cuadernos de Historia de la Educación y el Boletín de 
Historia de la Educación, que el tipo de papel utilizado en todo momento en 
tales publicaciones cumple escrupulosamente las normativas medioambientales 
vigentes, está libre de cloro y es, por tanto, no contaminante. Los Vocales D. 
Antón Costa Rico y D. Josep González-Agàpito proponen que, en los créditos 
de la publicación, se informe de que el papel utilizado cumple las normas eco-
lógicas correspondientes, para conocimiento de todos los socios. Así se aprueba. 
Por otra parte, informa también de que ya han salido los dos números correspon-
dientes a los dos Seminarios que quedaban pendientes: el número cinco, sobre 
“Historia de la Educación de las Mujeres” y el número 6, sobre “El patrimonio 
histórico-educativo y la enseñanza de la Historia de la Educación”. Ambos están 
también disponibles en la página Web, y los PDF incluyen las reproducciones 
originales policromadas. Expresa su agradecimiento a todas las personas que han 
hecho posible la celeridad en la publicación de estos dos últimos números. En 
cuanto al Boletín de Historia de la Educación, en estos tres últimos años se han 
publicado los números 40, 41 y 42, y está previsto que el 43 se divulgue en el 
próximo mes de diciembre, como ya viene siendo habitual. Agradece el esfuerzo 
a todos aquellos que han hecho posible su publicación con el envío de reseñas 
e informaciones.

5. Actividades científicas patrocinadas por la SEDHE: Seminarios y Colo-
quio de Historia de la Educación.
El Vocal Pedro Luis Moreno Martínez informa acerca del desarrollo del Se-

minario sobre “El patrimonio histórico-educativo y la enseñanza de la Historia 
de la Educación”, celebrado en Berlanga del Duero el 25 y el 26 de marzo de 
2009, bajo la dirección del profesor Agustín Escolano. Acudieron veinte perso-
nas de once universidades diferentes, y se presentaron ponencias y debates muy 
interesantes y profundos. Agradece al profesor Escolano la labor realizada desde 
el CEINCE, a los ponentes su implicación y a los participantes su colaboración. 
Se acuerda que la Sra. Presidenta envíe una carta de agradecimiento, en nombre 
de la Junta Directiva, por el buen desarrollo de este Seminario.

En cuanto a los Coloquios de Historia de la Educación, la Sra. Presidenta 
dice que en la próxima Asamblea debería decidirse el tema, lugar y fechas del 
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siguiente Coloquio, por lo que recomienda que empiecen a realizarse las gestio-
nes necesarias para encontrar la sede universitaria que lo acogerá.

6. Relaciones con otras Sociedades científicas.
La Sra. Presidenta y el Vicepresidente D. Alejandro Mayordomo Pérez in-

forman sobre la organización del próximo Encontro Ibérico de Historia de la 
Educación, que se celebrará en la ciudad de Paredes, a unos treinta kms. de Porto, 
entre el 18 y el 20 de septiembre. El tema propuesto es “Exilios y viajes, idearios 
de libertad y discursos educativos” y los ponentes españoles serán los profesores 
Antonio Viñao Frago, Julio Ruiz Berrio, Antón Costa Rico, Patricia Delgado 
y José Ignacio Cruz, mientras que los portugueses serán Justino Malgahaes, 
Ernesto Candeias, Aurea Adao, Ana Benavente, Luis Reis Torgal y Fernando 
Machado. Los organizadores portugueses han ofrecido veinticinco plazas para 
asistentes españoles, incluyéndose entre ellos a los ponentes y a los miembros 
de la Junta Directiva, por lo que no es posible que participe, como viene siendo 
habitual, un representante de cada universidad. Sólo podrán acudir unas doce 
o trece personas, por lo que se propone y decide que en la próxima Asamblea 
se sorteen dichas plazas entre todas las universidades que tienen socios en la 
SEDHE, para no perjudicar a las más pequeñas, y constituyendo también una 
relación ordenada de suplentes. Cada una de estas universidades deberá designar 
un representante para asistir al mencionado Encontro.

7. Asuntos de trámite.
Se admiten provisionalmente a los siguientes nuevos socios, que quedan pen-

dientes de la ratificación por parte de la Asamblea General:

• Leticia Sánchez de Andrés.
• Eulalia Torrubia Balagué.
• María del Mar Gallego García.
• Cecilia Milito Barone.
• Antonia María Mora Luna.

8. Ruegos y preguntas.
Todos los miembros de la Junta Directiva agradecen a la Sra. Presidenta y al 

Vicepresidente saliente su trabajo y sus esfuerzos en estos cuatro años, además 
de su entusiasmo y del clima de cordialidad que han sabido crear en esta etapa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 h. 15’.
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ACTA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIE-
DAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELE-
BRADA EL 1 DE JULIO DE 2009.

Asistentes

• Agulló Díaz, María del Carmen • Martín Fraile, Bienvenido
• Albacete García, Catalina • Martín Sánchez, Miguel A.
• Alfonso Sánchez, José Manuel • Martínez Ruiz-Funes, María José
• Álvarez Domínguez, Pablo • Mayordomo Pérez, Alejandro
• Badanelli Rubio, Ana • Miró Montoliú, María Isabel
• Beas Miranda, Miguel • Montero Pedrera, Ana María
• Bernal Martínez, José Mariano • Montes Moreno, Soledad
• Berruezo Albéniz, María Reyes • Moreno Martínez, Pedro Luis
• Borrero López, Raquel • Moreu Calvo, Ángel C.
• Cagnolati, Antonella • Naya Garmendia, Luis Mª
• Calderón España, Mª Consolación • Núñez Gil, Marina
• Canes Garrido, Francisco • Ossenbach Sauter, Gabriela
• Carballo López, Rafael Luis • Otero Urtaza, Eugenio
• Carreño Rivero, Miryam Raquel • Palacio Lis, Irene
• Celada Perandones, Pablo • Payá Rico, Andrés
• Colmenar Orzaes, Mª Carmen • Porto Ucha, Ángel Serafín
• Corts Giner, Mª Isabel • Pozo Andrés, Mª del Mar, del
• Costa Rico, Antón • Rabazas Romero, Teresa
• Dávila Balsera, Pauli • Ramos Ruiz, María Isabel
• Delgado Granados, Patricia • Ramos Zamora, Sara
• Diego Pérez, Carmen • Rebollo Espinosa, María José
• Escolano Benito, Agustín • Rebordinos Hernando, Francisco J.
• Fernández Soria, Juan Manuel • Redondo Benito de Valle, Carmen
• Flecha García, Consuelo • Revuelta Guerrero, Rufina Clara
• García Fernández, María Inés • Rodríguez Pérez, Juan Félix
• García Redondo, Eva • Rubio Mayoral, Juan Luis
• Gato Castaño, Purificación • Ruiz Rodrigo, Cándido
• Gómez García, María Nieves • Sánchez Barea, Rafael Fermín
• González Agàpito, Josep • Sánchez Blanco, Laura
• González Fernández, Montserrat • Sánchez Cañadas, Antonio
• González García, Erika • Sánchez Pascua, Felicidad
• González Gómez, Sara • Sánchez Villanueva, Juan Luis
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• González Pérez, Teresa • Sanchidrián Blanco, Carmen
• González Rodríguez, María Paz • Santolaria Sierra, Félix
• Grana Gil, Isabel • Sebastián Vicente, Ana
• Guichot Reina, Virginia • Somoza Rodríguez, Miguel
• Hernández Díaz, José María • Vega Gil, Leoncio
• Hernández Huerta, José Luis • Vergara Ciordia, Javier
• López Goñi, Irene • Vilanou Torrano, Conrad
• López Martínez, José Damián • Villa Fernández, Nuria
• López Torrijo, Manuel • Yanes Cabrera, Cristina María
• Lorenzo Vicente, Juan Antonio • Zapater Cornejo, Miguel
• Mahamud Angulo, Kira

Se inicia la sesión a las 15,30 h., en la Sala de Grados del edificio Los Olivos 
del Campus Arrosadía, en la Universidad Pública de Navarra, con los asistentes 
relacionados arriba. Inmediatamente pasó a debatirse el siguiente Orden del 
Día.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Se aprueba por asentimiento el Acta de la Asamblea General de 20 de di-

ciembre de 2008.

2. Informe de la Sra. Presidenta de la SEDHE.
El informe de la Sra. Presidenta hace referencia a los siguientes temas:

► La celebración del Seminario de Berlanga del Duero sobre “El patrimonio 
histórico-educativo y la enseñanza de la Historia de la Educación”.

► La presentación de dos libros de la colección “Clásicos de Educación”, 
editados por Pedro Luis Moreno Martínez y María del Mar del Pozo An-
drés. El acto tuvo lugar en el CEIP “Cervantes” de Madrid, y, al igual que 
otros eventos similares realizados con anterioridad, fue apadrinado por la 
SEDHE.

► La publicación de dos números de los Cuadernos de Historia de la Educa-
ción, que recogen las ponencias de los Seminarios de Sevilla y Berlanga, 
la aparición del número 27 de la revista Historia de la Educación, y la 
firme promesa de que en diciembre de este año saldrá el número 28, con 
lo que la revista ya se pondría al día en el cumplimiento de plazos. 

► La propuesta que, desde la Junta Directiva, se realizó a los responsables de 
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la revista Historia de la Educación en el sentido de que se clarificasen los 
criterios con los que se designan a las personas que figuran en los comités 
de dicha revista. Entiende que con esta propuesta se abrió un proceso de 
reflexión y que debería resolverse en la próxima Asamblea del mes de 
diciembre.

► La entrevista que deberán mantener representantes de diversas Sociedades 
científicas, entre ellas la SEDHE, con la Presidenta de la CNEAI, para 
analizar los procesos de evaluación de la actividad investigadora (vulgo, 
sexenios). Recuerda que en este año nuevamente la Comisión 7 ha care-
cido de representantes del área de Teoría e Historia de la Educación, y 
habría que buscar fórmulas para evitar esta ausencia. 

► La colección “Clásicos de Educación”, que sigue su curso con normali-
dad.

► El Encontro Ibérico de Historia de la Educación, que está ya prácticamen-
te diseñado y del que se informará más adelante. 

3. Informe de la Secretaria-Tesorera.
La Secretaria-Tesorera presenta el informe económico de contabilidad del 

año en curso (hasta el 31 de mayo). En él no está incluido aún el gasto correspon-
diente a la publicación de los números 5 y 6 de la serie Cuadernos de Historia de 
la Educación, que se ha realizado con posterioridad, así como los derivados de 
esta reunión en Pamplona de la Junta Directiva y el libro de la colección “Clási-
cos de Educación” que próximamente se enviará a todos los socios.

4. Informe de los vocales de la Junta Directiva.
El Vocal D. Antón Costa Rico informa sobre la revista Historia de la Educa-

ción. Felicita a los responsables por la celeridad con que ha salido este número 
27 y anuncia que ya se ha entregado la parte monográfica correspondiente al 
28. Espera que la nueva Junta Directiva pueda mejorar algunos de los procesos 
relacionados con esta publicación.

En cuanto a la colección “Clásicos de Educación”, el Vocal Josep González-
Agàpito agradece el esfuerzo del Comité Asesor, y especialmente el de su Secre-
taria, Gabriela Ossenbach. Este año 2009 se trabaja sobre los siguientes títulos:

• Ferrer y Guardia, cuya introducción estaría a cargo de Luis Miguel Lázaro 
Lorente. 

• Juan Bautista de Lasalle, con introducción de José María Valladolid y 
Pauli Dávila.
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• Andrés Manjón, con introducción de Andrés Palma y José María Molina 
Ocaña.

Para el año 2010 se tienen previstas las obras siguientes:
• Tratado de educación para niñas, en edición a cargo de Consuelo Flecha 

García.
• Antología de textos de Jovellanos, en edición a cargo de Aida Terrón 

Bañuelos.
• Las Analectas de Confucio, en edición de Antoni Prevosti. Esta será la 

obra que reciban los socios como regalo correspondiente al año 2010.

Por otra parte, informa del proyecto de realización de una colección especial 
de “Clásicos de Educación”, con motivo del Bicentenario de las Independencias 
Iberoamericanas.

El Vicepresidente D. Alejandro Mayordomo Pérez informa sobre la organiza-
ción del próximo Encontro Ibérico de Historia de la Educación, que se celebrará 
en la ciudad de Paredes, a unos treinta kms. de Porto, entre el 18 y el 20 de 
septiembre. El tema propuesto es “Exilios y viajes, idearios de libertad y dis-
cursos educativos” y los ponentes españoles serán los profesores Antonio Viñao 
Frago (quien disertará sobre los siglos XVIII-XIX y, en especial, la figura de 
Blanco White), Julio Ruiz Berrio (quien hablará sobre Pablo Montesino), Antón 
Costa Rico (focalizado en el encuentro de los niños y maestros españoles con la 
pedagogía freinetiana), Patricia Delgado y José Ignacio Cruz (ambos dedicados 
al estudio de los diferentes exilios), mientras que los portugueses serán Justino 
Malgahaes, Ernesto Candeias, Aurea Adao, Ana Benavente, Luis Reis Torgal 
y Fernando Machado. Los organizadores portugueses han ofrecido veinticinco 
plazas para asistentes españoles, incluyéndose entre ellos a los ponentes y a los 
miembros de la Junta Directiva, por lo que no es posible que participe, como 
viene siendo habitual, un representante de cada universidad. Sólo podrán acudir 
unas doce o trece personas, por lo que se propone ante la Asamblea que se sor-
teen dichas plazas entre todas las universidades que tienen socios en la SEDHE, 
para no perjudicar a las más pequeñas, y constituyéndose también una relación 
ordenada de suplentes. Cada una de estas universidades deberá designar un re-
presentante para asistir al mencionado Encontro.

Varios asistentes debaten sobre la idoneidad de realizar un sorteo entre las 
universidades que tienen representación en la SEDHE, pidiéndose que se haga 
directamente entre personas, ya que, con este sistema, no tienen posibilidad de 
elección aquellos miembros no integrados en una estructura universitaria. La 
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Sra. Presidenta decide que una plaza se reserve especialmente para aquellos 
socios que no pertenecen a ninguna universidad. Así se realiza, procediéndose 
inmediatamente a la celebración de un sorteo, en el que se seleccionarán doce 
universidades titulares y seis suplentes, con el entendimiento de que cada una 
de ellas designará, si así lo acuerdan sus profesores, a un representante para el 
Encontro. A continuación se ofrece la relación ordenada de universidades esta-
blecida tras el sorteo:

• Universidad de Extremadura.
• Universidad Pública de Navarra.
• Universidad Autónoma de Madrid.
• Universidad Complutense de Madrid.
• Universidad de La Laguna.
• Universidad Autónoma de Barcelona.
• Universidad Ramón Llull de Barcelona.
• Universidad Pontificia de Comillas.
• Universidad de Santiago de Compostela.
• Universidad de Valladolid.
• Universidad de Castila-La Mancha.
• Universidad Rovira i Virgili.
• Universidad de Zaragoza.
• Universidad Pontificia de Salamanca.
• Universidad de Oviedo.
• Universidad Nacional de Educación a Distancia.
• Universidad de Almería.

La Vocal Dña. Felicidad Sánchez Pascua sugiere la necesidad de que la 
próxima Junta Directiva reflexione sobre las actividades a las que podrían incor-
porarse los socios ya jubilados, con el fin de que no se desvinculen totalmente 
de la SEDHE.

El Vocal D. Pedro Luis Moreno Martínez informa acerca del desarrollo del 
Seminario sobre “El patrimonio histórico-educativo y la enseñanza de la Historia 
de la Educación”, celebrado en Berlanga del Duero el 25 y el 26 de marzo de 
2009, bajo la dirección del profesor Agustín Escolano, a quien agradece la labor 
realizada desde el CEINCE, así como el trabajo de ponentes y participantes que, 
con su esfuerzo, hicieron que el Seminario funcionase correctamente. Informa 
también de que ya han salido los dos números de los Cuadernos de Historia de 
la Educación correspondientes a los dos Seminarios que quedaban pendientes: 
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el número cinco, sobre “Historia de la Educación de las Mujeres” y el número 6, 
sobre “El patrimonio histórico-educativo y la enseñanza de la Historia de la Edu-
cación”. Ambos están también disponibles en la página Web, y los PDF incluyen 
las reproducciones originales policromadas, por lo que recomienda su consulta 
en Internet. Agradece la puntualidad de organizadores y ponentes en el envío 
de los materiales, que ha permitido publicar ambos en un período razonable. En 
cuanto al Boletín de Historia de la Educación, está previsto que el número 43 se 
divulgue en el próximo mes de diciembre, como ya viene siendo habitual.

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

la Junta Directiva en esta primera parte del año 2009, que son los siguientes:

• Leticia Sánchez de Andrés.
• Eulalia Torrubia Balagué.
• María del Mar Gallego García.
• Cecilia Milito Barone.
• Antonia María Mora Luna.

Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, la Sra. Presidenta ex-
presa su deseo de pronunciar unas palabras. Felicita a los nuevos acreditados a 
Titular de Universidad o Catedrático de Universidad, y a aquellos a los que les 
van a sacar la plaza sus respectivas universidades.

Da las gracias a la organización de este Coloquio de Historia de la Educación 
de Pamplona, personalizando en su responsable máxima, Dña. Reyes Berruezo 
Albéniz y en todo su equipo, que han hecho que este Congreso sea un evento 
modélico.

Recuerda que ha escrito una carta a los socios, dice que está agradecida a 
toda la SEDHE por el apoyo recibido durante su mandato y cita específicamente 
a Juan Carlos Naya y Pauli Dávila por su trabajo de mantenimiento de la página 
Web, lamentando el olvido que de sus personas tuvo en dicha carta, debido a un 
error informático.

Alude a la expresión que de sus expectativas realizó en el discurso inicial tras ser 
elegida Presidenta, que no eran sino mantener la SEDHE en el mismo estado en el 
que la había encontrado. Cree que ha cumplido con ellas y se despide de todos.

El Vocal D. Josep González-Agàpito agradece el trabajo de la Sra. Presidenta 
y del Sr. Vicepresidente, y pide que conste en acta el agradecimiento de todos 
los miembros de la SEDHE por su labor en estos años.
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Se pide también que conste en acta el sentimiento de la SEDHE ante el fa-
llecimiento de una de sus miembros, Dña. María del Pino Marrero Henning, de 
Las Palmas de Gran Canaria.

6. Renovación de miembros de la Junta Directiva.
En este punto abandonan la Mesa los miembros de la Junta Directiva que se 

han presentado a la reelección.
La Sra. Presidenta lee las candidaturas presentadas para los diferentes puestos 

de la Junta Directiva, que son las siguientes:

Presidente: D. Antón Costa Rico

Vocales: D. Miguel Beas Miranda
 D. Josep González-Agàpito
 D. José María Hernández Díaz
 D. Pedro Luis Moreno Martínez
 Dña. María del Mar del Pozo Andrés
 Dña. Felicidad Sánchez Pascua
 Dña. Carmen Sanchidrián Blanco

Se suscita un debate sobre la conveniencia de que puedan votar en este acto 
los nuevos socios ratificados por la Asamblea en el punto anterior, decidiéndose 
finalmente, por diferentes razones, que no procede su inclusión en la votación. El 
candidato pide dirigirse a la Asamblea para expresar sus intenciones y criterios 
de actuación en caso de merecer la confianza mayoritaria de los votantes. 

A continuación se procede a la votación, en la que se va llamando nomi-
nalmente, de uno a uno, a todos los socios de la SEDHE. Terminada ésta, los 
resultados finales obtenidos fueron los siguientes:

82 votos emitidos

Presidencia: D. Antón Costa Rico 
 Votos a favor: 43
 Votos negativos: 7
 Votos en blanco: 30
 Votos nulos: 2
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Vocales: D. Pedro Luis Moreno Martínez 61 votos
 D. Josep González-Agàpito  56 votos
 Dña. Mª del Mar del Pozo Andrés 50 votos
 Dña. Felicidad Sánchez Pascua 49 votos
 Dña. Carmen Sanchidrián Blanco 48 votos
 D. José María Hernández Díaz  45 votos
 D. Miguel Beas Miranda  44 votos
 Votos en blanco: 1

Proclamados estos resultados, queda elegido como Vicepresidente D. Pedro 
Luis Moreno Martínez, por ser el candidato a vocal más votado, y como vocales, 
D. Josep González-Agàpito, Dña. María del Mar del Pozo Andrés, Dña. Felicidad 
Sánchez Pascua, Dña. Carmen Sanchidrián Blanco y D. José Mª Hernández Díaz. 
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18 h. 30’.

ACTA PROVISIONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRA-
DA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

Excusa su asistencia Dña. Felicidad Sánchez Pascua, por razones persona-
les.

Se inicia la sesión a las 16,00 h., en la sala 217 de la Biblioteca de la Facul-
tad de Educación de la UNED. Antes de comenzar, se participa el fallecimiento 
del socio D. Bernabé Bartolomé Martínez, pidiéndose que consten en acta las 
condolencias de la Junta Directiva.

Inmediatamente se pasa a debatir el siguiente orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta de la reunión de 29 de junio de 2009.

2. Informe de la Presidencia.
El Sr. Presidente informa de los siguientes aspectos:

• Envío de escritos a los miembros de la SEDHE, a los principales res-
ponsables de las actividades societarias, a algunos decanos y a diferentes 
Sociedades científicas, informando de su elección como Presidente de la 
SEDHE y ofreciendo su colaboración.
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• Situación actual del proceso organizativo del Encontro Ibérico de Historia 
de la Educación.

• Presencia de la SEDHE en el Seminario de Foz de Historia de la Educa-
ción.

• Felicitación a María del Mar del Pozo por su reelección como miembro 
del Comité ejecutivo de la ISCHE.

• Envío de certificados y cartas de agradecimiento a los miembros de la 
anterior Junta Directiva.

El vocal D. José María Hernández Díaz sugiere que el Sr. Presidente envíe 
también cartas de presentación a los Departamentos universitarios de Teoría e 
Historia de la Educación.

3. Previsiones, propuestas y tomas en consideración.

a) Desarrollo estatutario e institucional: reglamento electoral y posibles conve-
nios.
El Sr. Presidente presenta el tema, realizando una serie de reflexiones sobre la 

normativa de la SEDHE y su aplicación a los procedimientos electorales. El vo-
cal D. Josep González-Agàpito considera que la modificación estatutaria debería 
ser lo más reducida posible, con el fin de poder realizarla con celeridad. Dos son 
los cambios más urgentes, en su opinión, el plazo de presentación de candida-
turas y la regulación del voto por correo. El Sr. Presidente enuncia una serie de 
reformas, todas ellas también relacionadas con las elecciones a la Junta Directiva 
de la SEDHE. El Sr. Vicepresidente considera que no es necesario elaborar un 
reglamento específico, sino realizar una modificación de los Estatutos actuales. 
Por ello sugiere, y así se acuerda, que la Junta Directiva lleve a la Asamblea del 
mes de diciembre una propuesta de cambio de Estatutos en aquellos aspectos 
relacionados con los procesos electivos. En caso de que la Asamblea la acepte, se 
podrían realizar las modificaciones estatutarias pertinentes en el tema electoral. 
Se acuerda también que el vocal D. Josep González-Agàpito se ponga al habla 
con el socio D. Manuel de Puelles Benítez y solicite su ayuda en la redacción de 
la nueva normativa, debido a sus extensos conocimientos legales. El nuevo texto 
se sometería a la aprobación de la Asamblea en diciembre de 2010.

El Sr. Presidente propone firmar algún convenio de colaboración con otras 
Sociedades o instituciones. Los vocales D. José María Hernández Díaz y D. 
Josep González-Agàpito expresan sus dudas sobre la practicidad de esta medida, 
que estiman útil en el caso de que surjan problemas puntuales. D. Josep Gonzá-



36

lez-Agàpito sugiere que lo más eficaz sería suscribir convenios para acciones o 
colaboraciones concretas.

b) Relaciones intersocietarias y representación externa.
El Sr. Presidente expresa su deseo de mantener cauces de comunicación con 

otras sociedades científicas de nuestro ámbito. Piensa retomar inmediatamente 
las negociaciones con la Sociedad Española de Pedagogía y la Sociedad Espa-
ñola de Educación Comparada, a fin de preparar el documento conjunto sobre la 
Evaluación Nacional de la Actividad Investigadora. Se plantea que éste puede ser 
un buen momento para recuperar el tema, por la especial sensibilidad de diferen-
tes autoridades ministeriales, por lo que se acuerda que el Sr. Presidente retome 
la iniciativa, en el sentido y con el espíritu aprobado en su día por la SEDHE, 
con vistas a llegar a una solución final. También se propone ampliar la base del 
acuerdo, haciéndolo extensivo a otras sociedades de Humanidades y Ciencias 
Sociales, con el propósito de que el texto consensuado tenga más eficacia y 
posibilidades de éxito.

La Secretaria-Tesorera informa sobre los procesos de elección de miembros 
para el Comité Ejecutivo de la ISCHE, a fin de ir previendo el futuro. Se acuerda 
fortalecer la presencia internacional de la SEDHE e instar a las sociedades lati-
noamericanas de Historia de la Educación a que discutan sobre su participación 
en el órgano directivo de la ISCHE.

El Sr. Presidente informa sobre la organización del próximo Encontro Ibérico 
de Historia de la Educación, que se celebrará en la ciudad de Paredes, a unos 
treinta kms. de Porto, entre el 18 y el 20 de septiembre. Expone el programa 
definitivo y determinadas cuestiones prácticas. El Sr. Vicepresidente propone 
que se elabore una nota informativa general sobre el procedimiento seguido 
para la elección de asistentes, a fin de que llegue a aquellas universidades que 
no tuvieron representantes presentes en la Asamblea de julio. Los vocales Josep 
González-Agàpito y José María Hernández Díaz proponen que en el futuro se 
arbitren nuevos sistemas de selección, que incluyan más de un representante por 
universidad, e integren a todas las personas que estén trabajando en temas cer-
canos a los de cada Encontro, así como a aquellos profesores especialmente in-
teresados en las relaciones hispano-portuguesas. A la vista del reducido número 
de profesores españoles que han confirmado su asistencia, se elabora, siguiendo 
estos criterios, un listado de socios con los que el Presidente contactará, con 
carácter de urgencia, para invitarles a asistir al próximo Encontro.
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c) Planificación y organización de las actividades científicas patrocinadas: co-
loquios y seminarios (y edición de sus textos).
El Sr. Presidente informa sobre la propuesta de celebrar el próximo Coloquio 

de Historia de la Educación en A Coruña. En un futuro cercano va a mantener 
una reunión con el grupo organizador, a fin de formular una propuesta que pueda 
ser aprobada en la próxima Asamblea de la SEDHE. El tema girará en torno a 
“nueva política, nueva escuela, nuevo profesorado”, aunque aún no está formula-
do el título exacto, pero sí perfilada la idea general, que se articulará alrededor de 
la formación del profesorado en el siglo XX, con el fin de conmemorar una serie 
de fechas históricas, entre ellas, la creación de la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio en 1909 y de la Dirección General de Primera Enseñanza en 1911. 
El vocal Josep González-Agàpito opina que debe enunciarse un tema amplio, que 
favorezca la asistencia y la participación del mayor número de investigadores.

En cuanto a los Seminarios metodológicos que la SEDHE viene realizando 
anualmente, la profesora Reyes Berruezo Albéniz ha propuesto uno sobre “El 
cine como recurso metodológico en Historia de la Educación”. Se acuerda que 
la Universidad Pública de Navarra organice este Seminario, en el año 2010, ha-
ciéndose cargo, total o parcialmente, de su financiación. Se acuerda también que 
el correspondiente al año 2011 se dedique a la “Metodología de la Historia de la 
Educación en el Espacio Europeo de la Educación Superior”.

El vocal D. José Mª Hernández Díaz informa que en el mes de noviembre 
se va a celebrar el I Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Inves-
tigadores de Teoría e Historia de la Educación, con el título “Temas y perspec-
tivas sobre educación. La infancia ayer y hoy”, en el que van a participar 25 
jóvenes investigadores con comunicación. Solicita el apoyo institucional y el 
respaldo científico de la SEDHE, además del apoyo económico. Se acuerda dar 
apoyo institucional y respaldo científico. Con respecto al apoyo económico, se 
recuerda que los presupuestos son aprobados cada año por la Asamblea, y que 
esta propuesta no se incluyó en su momento. Por ello, se acuerda que AJITHE 
presente, si lo desea, una solicitud formal de subvención de futuras actividades, 
que se debatirá en la Junta Directiva y se presentará en la Asamblea del mes de 
diciembre, para que ésta decida sobre su conveniencia y viabilidad.

El vocal D. José Mª Hernández Díaz solicita también el apoyo científico de la 
SEDHE para las IV Conversaciones Pedagógicas de Salamanca, y poder incluir 
el logo en las publicaciones, y así se aprueba.
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d) Medios de comunicación societaria: Boletín de la SEDHE y Página Web.
El Sr. Vicepresidente informa que en octubre se cerrará la edición del Boletín, 

de manera que todos los socios recibirán el nº 43 antes de Navidad. Los vocales 
D. José Mª Hernández Díaz y D. Josep González-Agàpito piden que conste en 
acta el agradecimiento de la Junta Directiva por el esfuerzo que Antonio Viñao 
y Pedro Luis Moreno vienen realizando con esta publicación.

El Sr. Presidente considera que en la página Web de la SEDHE debería actua-
lizarse la parte correspondiente a los planes de estudio. Propone, y así se aprueba, 
que se estudie la forma de poner al día estas informaciones académicas y que se 
introduzcan enlaces a las páginas Web de todas las sociedades científicas afines.

e) Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria.
El vocal D. José Mª Hernández Díaz informa de que el nº 28 se encuentra 

ya en segundas pruebas y saldrá a la calle en el mes de diciembre. Hasta que se 
cumplan los criterios de periodicidad, se publicará también otro número en la 
primavera. Ediciones Universidad de Salamanca está estudiando la posibilidad 
de realizar dos números al año a partir de 2012. En ese caso disminuiría el nú-
mero de páginas, de manera que se reduciría la parte monográfica y se podrían 
publicar otros cinco artículos generales. En el año 2010, además del volumen 
correspondiente, se publicará también el de índices previsto para conmemorar el 
25 aniversario. Realiza algunas reflexiones sobre la buena posición de la revista 
según las agencias evaluadoras europeas de Ciencias Sociales. El vocal Josep 
González-Agàpito pregunta sobre las aportaciones económicas de los departa-
mentos universitarios, recordándose que algunos las realizan con mucho retraso, 
lo cual ha conllevado en ocasiones la ralentización del proceso de edición.

f) La colección “Clásicos de la Educación” y el “Consejo Asesor de la SED-
HE”
Se da lectura de un informe presentado por la profesora Gabriela Ossenbach 

Sauter, en el que se da cuenta del estado de la colección, informe que es ampliado 
por el vocal D. Josep González-Agàpito, especialmente en la parte correspon-
diente a los Clásicos que se publicarán para conmemorar el Bicentenario de las 
Independencias americanas. Se están estableciendo contactos con la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales para conseguir una subvención y se es-
pera cerrar definitivamente la lista de títulos y autores de estudios introductorios 
en una reunión de la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario en el 
próximo Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación (Río de Janeiro, 
noviembre de 2009).
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Ante diversas sugerencias realizadas sobre la composición del Consejo Ase-
sor de la colección, se aprueba que este tema figure expresamente como punto 
del Orden del Día en la próxima reunión de la Junta Directiva, con el fin de es-
tablecer algunos criterios mínimos sobre composición, nombramientos, duración 
del mandato, etc.

g) Secretaría-Tesorería: financiación y cuotas, jubilaciones, portavocías en las 
universidades, archivos.
El Sr. Presidente ensalza la labor del Secretario administrativo, D. Carlos 

Abellán, y todos los miembros de la Junta Directiva piden que conste en acta el 
agradecimiento por su trabajo y por la celeridad en la resolución de problemas. 
Se acuerda que las personas autorizadas a gestionar la cuenta bancaria en Caja-
Madrid sean D. Antón Costa Rico, Dña. María del Mar del Pozo Andrés y D. 
Carlos Abellán Ossenbach. Se aprueba también el estado de cuentas a fecha de 
31 de agosto de 2009.

Se acuerda enviar algún tipo de comunicado a aquellos socios con pagos 
pendientes para recordarles la obligación de satisfacer las cuotas.

Se propone trasladar a la Asamblea una nueva propuesta de financiación, con 
el fin de estabilizar y no incrementar las cuotas anuales que pagan los socios. 
Ésta se basaría en las matrículas de los Coloquios bianuales de la SEDHE. Como 
existe una diferencia apreciable entre las matrículas que satisfacen los socios y 
las que deben satisfacer los no socios, se propone que esa diferencia revierta 
directamente en la SEDHE.

h) La SEDHE en el horizonte de sus treinta años.
Se recuerda la circunstancia de que en el año 1982 se celebró el I Coloquio de 

Historia de la Educación, por lo que el Sr. Presidente propone que en el próximo 
Coloquio de A Coruña se prepare una celebración sobre “La Historia de la His-
toria de la Educación en España”, que puede ser objeto del Seminario anual que 
debe organizarse en 2012. Se acuerda presentar una propuesta en firme, en esta 
línea, en la próxima Junta Directiva del mes de diciembre.

i) Nuevos planes de estudio y presencia de contenidos de estudios histórico-edu-
cativos.
Se abordará el tema en el Seminario del año 2011.
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4.  Asignación y especificación de tareas entre las vocalías y demás miembros 
de la Junta Directiva.
El Sr. Presidente reparte las responsabilidades de la siguiente manera:

1. La Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría-Tesorería asumen las 
tareas asignadas estatutariamente.

2. Además, y particularmente, D. Pedro Luis Moreno Martínez asume las 
relaciones intersocietarias, a excepción de la representación ante la IS-
CHE, en coordinación con la Presidencia, y, en conjunción con el profesor 
Antonio Viñao, la edición del Boletín.

3. Dña. María del Mar del Pozo Andrés, la representación ante la ISCHE.
4. D. Josep González-Agàpito asume la vocalía de desarrollo institucional y 

representación de la Junta Directiva en el Consejo Asesor de Publicacio-
nes de la SEDHE.

5. D. José Mª Hernández Díaz asume la vocalía de Medios de Comunicación 
Científica (Historia de la Educación) y de información electrónica (página 
Web).

6. Dña. Carmen Sanchidrián Blanco asume la vocalía de organización de 
actividades científicas de la SEDHE (Seminarios y Coloquios).

7. Dña. Felicidad Sánchez Pascua asume la vocalía de atención a asociadas 
y asociados (consultas, demandas, sugerencias).

Las vocalías señaladas desarrollarán sus actividades en coordinación, según 
casos, con los profesores y profesoras Agustín Escolano Benito, Paulí Davila 
Balsera y Gabriela Ossenbach Sauter, dadas sus responsabilidades específicas 
en desempeños de la SEDHE.

5.  Ruegos y preguntas.
No hay ninguno.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 h.



2. Información de Departamentos,
 Centros, Asociaciones
 e Instituciones
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Publicaciones desde 
2005 hasta 2009

I.  Tesis Doctorales
DURÁN RODRÍGUEZ, María Dolores, La educación de adultos en la Escuela 

de Artes y Oficios de Vigo durante el primer tercio del siglo XX y su influencia 
en la sociedad viguesa de ese tiempo. Universidad Complutense, 2005. Sobre-
saliente cum laude por unanimidad. Dir.: Miryam Carreño Rivero.

ARAQUE HONTANGAS, Natividad, El Instituto Nacional Femenino de Ense-
ñanza Media Isabel la Católica (1939-1984), Universidad Complutense, 2008. 
Sobresaliente cum laude por unanimidad. Dir.: Carmen Colmenar Orzaes.

JIMENO MARTÍNEZ, Concepción, El Instituto Provincial de Segunda Enseñan-
za de Soria, 1841-1874. (I.E.S. Antonio Machado), Universidad Compluten-
se de Madrid, Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado, 
2007. Sobresaliente cum laude por unanimidad. Dir.: Julio Ruiz Berrio.

II.  Trabajos para la obtención del D.E.A.
ATRIANO MENDIETA, Rocío Ángeles, Evolución histórica de las respuestas 

escolares a la educación de las mujeres en México desde 1970 a 2004, Uni-
versidad Complutense, 2007. Dir.: Miryam Carreño Rivero.

MIRONES RENEDO, Cecilio, La práctica del modelo médico-psicológico apli-
cado a la orientación escolar durante 25 años (1980-2005) en Madrid capital, 
Universidad Complutense. 2007. Dir.: Miryam Carreño Rivero.

RODRÍGUEZ. MARTÍN, Miriam, Mujer y envejecimiento. Una propuesta edu-
cativa a través de la animación sociocultural. Universidad Complutense. 
2008. Dir.: Miryam Carreño Rivero.

GARCÍA-CASTEJóN, Montserrat, La formación inicial del Magisterio en Cien-
cias Experimentales y su metodología didáctica (España, 1939– 1971), Uni-
versidad Complutense, 2008. Dir.: Juan Antonio Lorenzo Vicente.

III. Libros
COLMENAR ORZAES, C., Edición y estudio introductorio de: Sáiz Otero, C., 

La revolución del 68 y la cultura femenina. Un episodio nacional que no es-
cribió Pérez Galdós. (Apuntes del natural). Madrid, Biblioteca Nueva. Minis-
terio de Educación y Ciencia. 2006, pp. 9-54.

EGIDO, I., Transforming Education. The Spanish Experience. New York, Nova 
Science, 2005, 124 pp.
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GARCÍA GARRIDO, J. L. y EGIDO, I. (coords.), Aprendizaje Permanente. 
Pamplona, Eunsa, 2006, 256 pp.

RAMOS ZAMORA, S., Modelos educativos para la mujer en la cultura escolar 
de Castilla –La Mancha y Madrid (1936-1945). Madrid, Dpto. Tª e Hª de la 
Educación-Universidad Complutense de Madrid, 2005.

RAMOS ZAMORA, S., La represión del magisterio: Castilla-La Mancha, 1936-
1945. Toledo, Editorial Almud-ediciones de Castilla-La Mancha, 2005.

RUIZ BERRIO, J. (ed.), Pedagogía y Educación ante el siglo XXI, Madrid, De-
partamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Complu-
tense de Madrid., 2005, 730 pp.

— “Introducción” y Edición de ROSSELLó, P., La teoría de las corrientes edu-
cativas y otros ensayos. Madrid, Biblioteca Nueva-Memoria y Crítica de la 
Educación, Serie clásicos/Ministerio de Educación y Ciencia, 2007, pp. 13-
54.

IV. Capítulos de libro
CANES GARRIDO, Francisco: “Una experiencia de formación cultural y pro-

fesional: las Conferencias Pedagógicas organizadas por las asociaciones de 
maestros públicos de la provincia de Valencia (1883-1913)”. En MAYOR-
DOMO, A. y AGULLO, Mª C. (coords.), Les altres escoles. L´educació fora 
de l´escola, Gandia, CEIC Alfons el Vell / Universitat de València, 2004, pp. 
113-127.

‒ “La difusión de la ‘Maison des Petits’ de Ginebra en España a través de la 
traducción de libros de profesores del Instituto J. J. Rousseau”. En DÁVILA, 
P. y NAYA, L. M. (coords.), La infancia en la historia: espacios y represen-
taciones, San Sebastián, EREIN, 2005, pp. 383-394.

‒ “Propuestas para la enseñanza del valenciano, junto al castellano, en las es-
cuelas a finales del siglo XIX”. En MAYORDOMO, A. y AGULLó, Mª C. 
(coords.), Valencià a l´escola. Memoria i testimoni, Gandía, CEIC Alfons el 
Vell / Universitat de València, 2007, pp. 107-124.

‒ “La recepción en España de la ‘Maison des Petits’ de Ginebra por los viajeros 
españoles”. En SÁNCHEZ, F. y otros (coords.), Relaciones internacionales en 
la Historia de la Educación. Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas (1907-2007), T. II, Cáceres, Universidad de Extremadura, 
2007, pp. 197-209.

‒ “Descripción de la escuela a través de las imágenes de los textos españoles de 
enseñanza primaria (1900-1930)”. En CASTELLANI, J. P. et ZAPATA, M. 
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(eds.), Texte et Image dans les Mondes Hispaniques et Hispano-Américains, 
Tours, Presses Univerrsitaires François Rabelais, 2007, pp. 183-198.

‒ “Influencia francesa en los libros de texto españoles durante la Restauración 
(1875-1931)”. En HERNÁNDEZ, J. Mª. (coord.), Influencias francesas en la 
educación española e iberoamericana, Salamanca, Ediciones Anthema, 2008, 
pp. 17-32.

‒ “La graduación escolar en Valencia a principios del siglo XX”. En MAYOR-
DOMO, A. y AGULLó, Mª C. (coords.), Canviar l´escola, canviar la socie-
tat. La renovació pedagógica valenciana al segle XX, Gandia, CEIC Alfons el 
Vell / Universitat de València, 2008, pp. 197-217.

‒ “Álvaro López Núñez (1865-1936) y la protección a la infancia en España”. 
En BERRUEZO, R. y CONEJERO, S. (coords.), El largo camino hacía una 
educación inclusiva. La educación especial y social del siglo XIX a nuestros 
días, T. II, Pamplona, Universidad pública de Navarra, 2009, pp. 43-56.

CARREñO, M., “La educación de las clases subalternas a través de la literatura 
para el pueblo: literatura y educación informal”, en GóMEZ GARCÍA, M. 
N.; FLECHA GARCÍA, C.; CORTS GINER, I. (eds.). VI Encontro Ibérico de 
Historia de la Educación, La literatura y la educación: perspectivas históri-
cas. Educación en la literatura y literatura en la educación. Sevilla, Caja San 
Fernando/Fundación “El monte”/Cajasol, 2007, pp.187-215.

‒ “Museología y museografía de la educación”, en ESCOLANO BENITO, A. 
La cultura material de la escuela. En el centenario de la Junta para la Am-
pliación de Estudios, 1907-2007. Berlanga de Duero, CEINCE, 2007, pp. 91-
110.

‒ y RABAZAS, T., “Los manuales de Economía Doméstica: una preparación 
exigente para un trabajo no remunerado”, en JUAN, V. Museos pedagógicos. 
La memoria recuperada. Huesca, Gobierno de Aragón/Museo Pedagógico de 
Aragón, 2008, pp. 337-350.

COLMENAR ORZAES, C., “Aportaciones pedagógicas de las primeras mujeres 
becadas por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas”. En, SÁNCHEZ, F.; ALEJO J.; CALVO, G. F.; LUCERO, M.; GON-
ZÁLEZ, M. P.; ORIA M. R.; IGLESIAS, E. (coords.), Relaciones internacio-
nales en la Historia de la Educación. Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (1907-2007). Cáceres: SEDHE y Dpto. de C. C. de 
la Educación de la Universidad de Extremadura, 2007, pp. 77-92.

‒ “Maternología y educación en la España del siglo XX. La Escuela Nacional 
de Puericultura”. En JUAN, V. (coord.), Museos pedagógicos. La memoria 
recuperada. Huesca, Museo Pedagógico de Aragón, 2008, pp. 271-282.
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‒ “Contribución de Mª Encarnación de la Rigada a la educación especial y a 
la educación social”. En BERRUEZO ALBÉNIZ, R y CONEJERO LóPEZ, 
S. (coords.), El largo camino hacia una educación inclusiva. La educación 
especial y social del siglo XIX a nuestros días. Vol II, Universidad Pública de 
Navarra. 2009 pp. 593-605.

‒ “La introducción de los Jardines de infantes en España”. En: SANCHIDRIÁN, 
C. y RUIZ BERRIO, J. (coords.), Historia de la educación infantil. Madrid, 
Graó, 2009 (en prensa).

‒ “El Museo de Historia de la Educación ‘Manuel Bartolomé Cossío’”. En RUIZ 
BERRIO, J. (dir.), El patrimonio histórico-educativo. Su estudio y conserva-
ción. Madrid, Biblioteca Nueva, 2009 (en prensa).

DEL POZO ANDRÉS, Mª M. y RABAZAS ROMERO, T., “Cultural history of 
the classroom: the role of the observer. Madrid, 1913-1968”. En BRASTER, 
S. et al. The black box of schooling: a cultural history of the classroom, 1700-
2000. New York, Peter Lang, 2009 (en prensa).

DEL POZO ANDRÉS, Mª M. y RAMOS ZAMORA, S., “Representaciones de 
la escuela y de la cultura escolar en los cuadernos infantiles. (España, 1922-
1942)”. En CASTILLO GóMEZ, A. y SIERRRA BLAS. (ed.), Mis primeros 
pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la escritura (siglos XIX y 
XX). Gijón, Ediciones Trea, 2008, pp. 213-242.

‒ “Prácticas de escritura en los cuadernos escolares españoles (9120-1940)”. 
En AA.VVV. International Symposium School exercises Books, a complex 
source for a history of the approach to schooling and education in the 19th 
and 20 th centurias, Macerata (Italia), 2009 (en prensa).

EGIDO, I., “Del siglo de la escuela al siglo de la educación. El paradigma del 
Aprendizaje Permanente”. En VV.AA., Perspectivas Didácticas para el siglo 
de la educación. Madrid, Fundación Fernando Rielo, 2007, pp. 99-125.

‒ “Educación para la ciudadanía. Apuntes sobre el caso español”. En VALLE, J. 
M. (dir.), Actas del Seminario: De la identidad local a la ciudadanía univer-
sal. Bilbao, Fundación para la Libertad, 2007, pp. 93-99.

LORENZO VICENTE, Juan Antonio, “El marco legal de la educación infantil 
en el sistema educativo español, 1857–2004”. En DÁVILA, P. y NAYA, L. 
M. (coords.), La Infancia en la Historia: Espacios y representaciones. 2 vols. 
Donostia, EREIN, 2005, tomo I, pp. 217–228.

‒ “El sistema educativo español”. En MONCLÚS, A. (coord.), Las perspectivas 
de la educación actual. Salamanca, Ediciones Témpora, 2005, pp. 81–96.
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‒ “La educación secundaria en el sistema educativo español”. En MONCLÚS, 
A. (coord.), Las perspectivas de la educación actual. Salamanca, Ediciones 
Témpora, 2005, pp. 97–112.

‒ “La Proyección Social de las personas mayores desde la formación universi-
taria”. En HOLGADO SÁNCHEZ, M.ª A. y RAMOS BERNAL, M.ª T., Una 
apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), 2006, pp. 377–393.

‒ “La opinión de Razón y Fe sobre la Junta de Ampliación de Estudios y sus ins-
tituciones. Análisis de un debate”. En F. SÁNCHEZ Y OTROS (coords), Re-
laciones Internacionales en la Historia de la Educación. Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigaciones Científicas (190–2007). Tomo I. Cáceres: 
Sociedad Española de Historia de la Educación / Departamento de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Extremadura, 2007, pp. 159–170.

‒ “El marco legislativo de la educación para la paz y los derechos humanos”. En 
MONCLÚS, A. y SABAN, C. (coords), Educación para la paz. Enfoque ac-
tual y propuestas didácticas. Barcelona: Ediciones Ceac, 2008, pp. 89–125.

‒ “Perspectiva legal de la Educación Especial en España (1970-2007). Hacia 
la plena integración educativa y social de las personas con discapacidad”. En 
BERRUEZO, R. y CONEJERO, S. (coords.), El largo camino hacia una edu-
cación inclusiva. La Educación Especial y Social del siglo XIX a nuestros 
días. Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2009, pp. 499-509.

RABAZAS ROMERO T., “El currículo femenino de las maestras en el franquis-
mo”. En FLECHA, C.; NUñEZ, M. y REBOLLO, Mª J. (dir.), Mujeres y 
Educación. Saberes, prácticas y discursos en la Historia, Sevilla, AEIHM/
Universidad de Sevilla, 2005, pp. 443-454.

‒ “La educación artística en los manuales escolares del primer tercio del siglo 
XX”. En RUIZ BERRIO, J. (dir.), Pedagogía y educación en el siglo XXI. Pri-
mer Centenario de la Cátedra de Pedagogía Superior, Madrid: Departamento 
de Teoría e Historia de la Educación-U.C.M., 2005, pp. 2-13.

‒ y RAMOS ZAMORA, S., “La imagen de las mujeres en las lecturas escolares 
de la II República y del primer franquismo (1936-1945)”. Història/Històries 
de la lectura. Actes de les XXIV Jornades D’Estudis Històrics Locals. XVII 
Jornades D’Història de L’Educació del països de la llengua catalana. Palma de 
Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics, 2005, pp. 421-432.

‒ “La recepción de la Escuela Nueva en algunos/as inspectores/as del franquis-
mo becados por la J.A.E.”. En AA.VV. Relaciones internacionales en la His-
toria de la Educación. La Junta para la Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones Científicas (1907-2007). XIV Coloquio Nacional de Historia de la 



48

Educación. Cáceres: Departamento de Ciencias de la Educación/Universidad 
de Extremadura-SEDHE, 2007, pp. 219-232.

‒ “El patrimonio histórico-educativo de España. Museología y Museografía”. 
En RUIZ BERRIO, J. (dir.), El Patrimonio histórico-educativo. Alternativas 
para su estudio. Madrid: Biblioteca Nueva, 2009 (en prensa).

‒ y RUIZ BERRIO, J., “Incidencia de la Junta de Ampliación de Estudios en 
la modernización de la escuela española. La innovación del material esco-
lar a través de los manuales de Pedagogía”. En AA.VV., La cultura material 
de la escuela. En el Centenario de la Junta para la Ampliación de Estudios. 
1907-2007. II Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio 
del Patrimonio Histórico Educativo. Berlanga de Duero: CEINCE, 2007, pp. 
131-154.

RABAZAS ROMERO, T. y VILLAMOR MANERO, P., “La feminización de 
la enseñanza y su escasa repercusión en los equipos directivos”. En AA.VV. 
Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la edu-
cación. XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. Zarago-
za: SEP, 2008, pp. 1855-1862.

RAMOS ZAMORA, S., “Visibilidad social de las mujeres a lo largo del primer 
tercio del siglo XX y durante la Guerra Civil. ¿Identidad cultural a partir de 
la maternidad y/o como persona individual?”. En AA.VV. Pedagogía y Edu-
cación. Pedagogía y Educación ante el siglo XXI. Madrid: Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación-U.C.M. 2005.

‒ “Maestros represaliados en Castilla – La Mancha (1936-1945)”. En DEL 
POZO ANDRÉS, Mª. M. (coord.), La educación en Castilla – La Mancha en 
el siglo XX (1900-1975), Ciudad Real: Ediciones Almud ediciones de Castilla 
– La Mancha. Colección Biblioteca Añil, 2007, pp. 141-168.

‒ “Recuerdos de maestros y maestras republicanos”. En AA.VV. La Escuela de 
la II República, Madrid, Puertollano, 2007, pp. 61-82.

‒ “Protagonistas de una des-memoria impuesta. Los maestros y sus relatos de 
vida”. En JUAN BORROY, V. (ed.). Museos Pedagógicos. La memoria recu-
perada. Huesca: Museo Pedagógico de Aragón y Gobierno de Aragón, 2008, 
pp. 19-54.

‒ “Maestros y maestras de primera enseñanza bajo la dictadura franquista. De-
puración y represión”. En CUESTA, J. (dir.), La depuración de funcionarios 
bajo la dictadura franquista (1936-1975). Madrid, Fundación Francisco Lar-
go Caballero/Ministerio de Presidencia. 2009, pp. 52-63.

‒ y DEL POZO Mª M., “Niñas hablando a mujeres: narraciones femeninas reco-
gidas en los cuadernos escolares (1928-1942)”. En AA.VV., Mujeres y educa-
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ción. Saberes, prácticas y discursos en la historia. Sevilla, AEIHM/Universi-
dad de Sevilla, 2005, pp. 273-284.

‒ “Imágenes de la infancia en la cultura escolar”. En AA.VV., La infancia en la 
Historia: espacios y representaciones, San Sebastián, Espacio Universitario/
EREIN, 2005, pp. 242-252.

‒ “Representaçoes da escola e da cultura escolar nos cadernos infatis”. En VE-
NANCIO MIGNOT, A.C. (org.), Cadernos á vista. Escola, memoria e cultura 
escrita. Río de Janeiro: eduerj. 2008, pp. 162-185.

‒ “Un método de educación infantil: el de Froebel”. En RUIZ BERRIO, J. y 
SANCHIDRIÁN BLANCO, C., Innovación e innovadores en educación in-
fantil. Barcelona, Graó, 2009 (en prensa).

RUIZ BERRIO, J., “Manuel Bartolomé Cossío y los comienzos de los Estudios 
de Pedagogía en la Universidad de Madrid”. En RUIZ BERRIO, J.(ed.), Pe-
dagogía y Educación ante el siglo XXI, Madrid, Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, 2005, pp. 
117–141.

‒ “Tradición y modernidad de las lecturas educativas en la España del siglo 
XX”. XVII Jornades d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Ca-
talana”, sobre Història/Històries de la lectura. Palma de Mallorca: Institut 
d’Estudis Baleàrics, l’Universitat de les Illes Balears i la Societat d’Història 
de l’Educació dels Països de Llengua catalana., 2005, pp. 91-108.

‒ “El oficio de maestro en la sociedad liberal (1808-1939)”. En ESCOLANO 
BENITO, A. (dir.), Historia ilustrada de la escuela en España. Dos siglos de 
perspectiva histórica, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez., 2006, 
pp. 99-120.

‒ “Maestros, inspectores y profesores, protagonistas de las Misiones Pedagógi-
cas”. En Las Misiones Pedagógicas, 1931-1936, Madrid: Sociedad estatal de 
Conmemoraciones culturales/Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 
2006, pp. 240-273.

‒ “La escuela pública”. En MONÉS, J. (coord.), La educación en el siglo XX. 
Barcelona: Praxis, grupo Wolters Kluwer, 2006, pp. 59-73.

‒ “Las lecturas del Quijote en la escuela”. En CASTRO ALFÍN, D., Las lectu-
ras de El Quijote. Sentidos e interpretaciones. Pamplona, Universidad Publica 
de Navarra, 2007, pp. 103– 152.

‒ “El adoctrinamiento de los niños españoles mediante las imágenes de los libros 
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XV COLOQUIO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. El largo camino 
hacia una Educación Inclusiva. La Educación Especial y la Educación Social 
del siglo XIX a nuestros días, SEDHE, Pamplona, 29 y 30 de junio y 1 de 
julio de 2009. Conclusiones.

Al XV Coloquio de Historia de la Educación se presentaron 133 comunica-
ciones1. Para su presentación y discusión se organizaron ocho sesiones paralelas 
siguiendo los dos grandes bloques temáticos que abarcaba el Coloquio –Educa-
ción Especial y Educación Social–, y la tradicional sección sobre la Historia de 
la Educación como disciplina y como campo de investigación.

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. 

Sección 1
Discursos y visiones de las personas en situación de discapacidad 
Presidente: Javier Vergara
Secretaria: Beatriz Arbilla

Las dieciocho comunicaciones que integraban esta sección fueron presenta-
das de manera consecutiva con un turno de palabra y debate al finalizar cada blo-
que. Las intervenciones y cruces de opinión fueron numerosos y contribuyeron 
a enriquecer los trabajos presentados. Las comunicaciones presentadas pueden 
dividirse en dos grandes bloques: la recepción y difusión de las primeras teorías 
y en segundo lugar, el largo camino hacia el reconocimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad.

En la primera parte se aportaron las primeras historias de la educación de 
sordomudos en Europa, la recepción de las corrientes pedagógicas internaciona-
les en el primer tercio del siglo XX a través del Boletín de la Institución Libre 
de Enseñanza, y el tratamiento de las deficiencias en la primera mitad del siglo 
XX mexicano, marcado por la tendencia psicomédica y dos modelos de escuela 
para normales y anormales. La Educación Especial española en esta época fue 
analizada a partir de alguna revista especializada como Escuela Moderna o del 
periódico local La Gaceta Regional de Salamanca, confirmando la buena res-
puesta y el interés de la pedagogía española por conocer las distintas corrientes 

1 El texto completo de las comunicaciones está publicado en Berruezo Albéniz, R. y Conejero 
López, S. (coords.), El largo camino hacia una educación inclusiva. La Educación Especial y Social 
del siglo XIX a nuestros días, Universidad Pública de Navarra-Gobierno de Navarra, Pamplona, 
2009, y pueden consultarse en http://xvcoloquiohistoriaeducacion.unavarra.es/publicacion.php
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internacionales. Este bloque se cerró con una exposición sobre las aportaciones 
de la lingüística a la Educación Especial.

Algunas de las cuestiones planteadas en el debate posterior hicieron refe-
rencia a la importancia y dificultades de la difusión a través del B.I.L.E., a la 
disponibilidad de los maestros y a las licencias especiales del Ministerio, y a 
las reuniones realizadas en verano, si bien estos aspectos no estaban recogidos 
en las comunicaciones. Otro tema de debate fue el referente a la igualdad de 
oportunidades que el pragmatismo y el darwinismo defendían como pilares de la 
pedagogía moderna. La controversia versó sobre si el funcionalismo y la expe-
riencia, pilares de la pedagogía americana, se asocian a la inclusión o apuestan 
por planteamientos discriminatorios ya que dan contradicciones que dan pie 
distintas interpretaciones.

Otra aportación interesante surge del planteamiento higienista que en algunos 
momentos predominó sobre el pedagógico. En Italia del s. XIX se formaba al 
maestro en cuestiones médicas y los tratados de educación abarcaban también 
aspectos de anatomía. El papel de la prensa en la divulgación de temas relacio-
nados con la educación especial vuelve a tratarse en relación a la prensa local de 
Salamanca (1974-82). Se lamenta que el estudio no haya proseguido en los años 
posteriores ya que se observa que era un periódico vanguardista por el tratamien-
to de la educación especial debido seguramente al influjo universitario. En torno 
a la lingüística se debate su papel de intermediación con la realidad en cuanto 
al pronunciamiento físico del sonido, o al enclave en el cerebro del significado 
del sonido, respondiéndose que la afasia se plantea desde la esfera conceptual 
pero no tanto sensorial. Respecto a la exposición sobre Ponce de León extraña 
su escasa producción escrita y se recuerda que el lenguaje digital procedía de los 
Monasterios donde se utilizaba en la confesión de sordos.

En el segundo bloque se presenta una reflexión sobre el duro camino que en 
los últimos cincuenta años recorrió la Educación Especial y como la discrimi-
nación sigue presente ya que sólo el 2% de las personas que presentan alguna 
discapacidad en el mundo tiene acceso real a una educación compensatoria. Los 
motivos se refieren a una ética del éxito basada en la competencia que predo-
mina en la cultura contemporánea, también a que el concepto de anormalidad 
ha estado ligada a dos variables: el mundo de las emociones y el determinismo 
racionalista, lo que genera discriminación y exclusión. Como aspecto positivo 
emerge la reconversión del concepto de deficiencia que pone su interés en el 
entorno integrador y compensatorio, aspirando a eliminar barreras como deman-
da social, todo ello como parte del renacer humanista de la segunda mitad de 
siglo. Se defiende la normalización, inclusión y autodeterminación pero resulta 
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difícil hacerlo efectivo por la singularidad de cada persona y de la propia escuela 
ordinaria. El énfasis recae en la formación del profesorado. Hay también otros 
modelos de exclusión que merecen su atención como el analfabetismo crónico 
de algunas zonas muy extensas de la tierra.

El interesante debate final se centra en qué se entiende por educación inclu-
siva. Este término genera polémica ya que son muchos los países y diversas las 
concepciones y realidades que de por sí generan segregación. La clave está en la 
concepción de persona con discapacidad y también con capacidad, destacándose 
la urgencia de dar voz a las propias personas con discapacidad para que ejerzan 
su derecho, siendo consciente de que por encima de todo está la realidad social 
y, cuando la prioridad es comer, se relativiza lo demás, pero las personas con 
discapacidad tienen que comer y además estar incluidas.

Por tanto, las sesiones correspondientes a esta sección, han aportado amplia 
e interesante información y sobre todo numerosas cuestiones de debate, que han 
quedado en el aire y en la reflexión de los presentes y que abren el camino a 
futuras investigaciones que aporten y clarifiquen, el ya de por sí difícil, camino 
de la inclusión de las personas con discapacidad.

Sección 2
Modelos de escolarización y atención educativa
Presidente: Manuel López Torrijo
Secretaria: Lourdes Aparicio

A través del texto de las veintisiete comunicaciones presentadas, a lo largo de 
las exposiciones de las mismas y, de manera especial, en los debates conclusivos 
de cada sesión, el grupo de profesores y profesionales participantes en el XV 
Coloquio de Historia de la Educación ha debatido acerca de la evolución, estado 
actual y propuestas de mejora de una educación verdaderamente inclusiva.

Se ha constatado la dureza y lentitud del proceso que han sufrido las perso-
nas con discapacidad para acceder –primero– a una educación y para pretender 
–todavía ahora– que ésta tenga las notas de equidad, normalidad, libertad y 
calidad para todos. Han sido muchas las resistencias que ha habido que vencer 
en el duro camino hacia una educación inclusiva: sociales, políticas, profesiona-
les, culturales, personales… Algunas todavía se detectan, especialmente en los 
niveles del sistema educativo que exceden la obligatoriedad. Pero ha sido, a la 
par, un camino preñado de ilusión y de derecho, en el que las aspiraciones de 
las familias se han visto respaldadas por el compromiso de los profesionales y 
algunos responsables de la gestión. Juntos han conseguido que la inclusión edu-
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cativa sea actualmente un logro irrenunciable, a la vez que un reto implícito en 
una educación que, o es inclusiva o no es auténtica educación.

El análisis histórico del proceso muestra cómo este camino se inició para 
atender a aquellos alumnos cuyas limitaciones sensoriales y psíquicas hacían 
más evidentes sus necesidades. La práctica educativa nos ha mostrado más tarde 
la existencia de otros colectivos de alumnos, cuyas necesidades no iban ligadas 
a la discapacidad, pero cuya gravedad no era, por ello, menor. Así, los dere-
chos conseguidos, las innovaciones metodológicas y organizativas, las nuevas 
políticas y las revisiones teóricas, se hicieron extensivas a este alumnado desde 
una nueva concepción que ha modificado incluso la propia forma de designarlo. 
Así, de “anormales, deficientes y minusválidos, se ha pasado a denominarlos 
“alumnos con necesidades educativas especiales” (o “necesidades específicas de 
apoyo educativo” según el título II de la LOE), integrándolos en un nuevo hori-
zonte, que parte de la consideración intrínsecamente humana de nuestra peculiar 
individualidad y que invita a valorar, cultivar y disfrutar de esa misma riqueza: 
la de la diversidad humana.

Esta consideración obliga a revisar consiguientemente esa concepción de la 
educación que, condicionada por la imposición de las “excelencias”, “estándares 
de calidad”, eficiencias”, etc. exigidas por una filosofía neoliberal, ha confundido 
el desarrollo pleno de la autonomía, libertad y sociabilidad del hombre sustitu-
yéndolo por una competitividad centrada únicamente en la cualificación de pro-
fesionales competentes, productivos y sumisos al sistema. Por ello la educación 
inclusiva exige replantear la forma de entender una educación que, como parte 
del citado desarrollo libre, personal y social, incluya el cultivo de unos valores 
ahora recuperados y especialmente necesarios para estos alumnos y para toda la 
sociedad: la equidad, la no discriminación, la libertad, el respeto a las diferencias, 
el cultivo de la diversidad y la solidaridad.

Por ello, la inclusión centra el objetivo de la educación en el derecho del 
sujeto, en su individualidad, en su persona y pone a su servicio todo el sistema 
educativo, sus agentes, sus acciones, los diagnósticos, la metodología (los tiem-
pos, los ritmos, los materiales, los tiempos y los espacios, las agrupaciones, ..) y 
la evaluación. Por contra, en la visión anterior el alumno parecía estar en función 
o al servicio de las exigencias políticas, de las convicciones pedagógicas –en 
ocasiones, de los intereses personales– del profesorado, de las modas sociales, 
de las disponibilidades de los padres y, por supuesto, de las voraces exigencias 
de un mercado múltiple.

Lo importante es, pues, la persona global e íntegra del alumno. Por ello 
sus capacidades, necesidades o limitaciones son solamente partes adjetivas en 
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él, nunca la sustancialidad del alumno, que limita un proyecto de un profesor. 
Antes bien, las peculiaridades de los alumnos (en forma de discapacidad, super-
dotación, desarraigo, desmotivación, desajustes conductuales,…etc.) sólo son las 
circunstancias sobre las que el sistema social debe llevar a cabo su obligación de 
educar. Por eso la inclusión exige que no sea el alumno quien deba acomodarse 
a la programación –en ocasiones, pretendidamente uniformante– del profesor 
mediante los apoyos adaptativos y rehabilitadores, sino que el proyecto de toda 
la comunidad educativa tenga la flexibilidad para permitir a todos sus alumnos 
alcanzar inicialmente los mismos objetivos básicos, mediante procesos colabora-
tivos adaptados a la diversidad de cada uno, y posteriormente una profundización 
acorde con las capacidades, intereses y esfuerzos de cada uno. 

Con ello, la equidad, libertad, personalización, trabajo colaborativo, solida-
ridad, cultivo y disfrute de las diferencias han empezado a caracterizar los pro-
yectos educativos y las prácticas escolares, y acabarán por generalizar en toda 
la sociedad una cultura de la diversidad, ya que una educación inclusiva sólo se 
alcanza desde una sociedad inclusiva.

Entre las muchas variables necesarias para conseguir este ideal irrenunciable, 
la Sección segunda del Coloquio recordó algunas que considerábamos especial-
mente tan inmediatas, como urgentes:

‒ La capacitación, cambio de actitudes e implicación ética de los profesio-
nales. Ellos han llevado el peso fundamental de este duro camino. Para 
su desempeño precisan de una formación inicial y continua adecuadas. El 
proceso de convergencia de Bolonia es una oportunidad para que, no sólo 
los profesionales de apoyo que cumplen una función específica, sino y 
sobre todo los profesores ordinarios de aula –sobre los que recae el mayor 
tiempo y cantidad del proceso formativo– cuenten con la formación ade-
cuada en los estudios de grado y postgrado, que les capacite para dar la 
respuesta educativa debida. Ante la escasez de indicaciones europeas y del 
Ministerio de Educación, somos las comunidades universitarias quienes 
tenemos la oportunidad y la responsabilidad de asegurar esta formación 
para la inclusión. 

‒ La corresponsabilidad de toda la comunidad educativa (familia, claustro, 
municipio) que diseñe un proyecto educativo consensuado y lo lleve a 
cabo de forma coordinada y desde un compromiso compartido por el 
cambio.

‒ Algunas figuras profesionales deben ver potenciada su formación para 
cumplir con los objetivos que la inclusión educativa les exige. Si hasta 
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el presente ésta había recaído de forma inadecuada e incompleta en los 
profesores de apoyo, es preciso ahora que los equipos directivos, los 
orientadores y, como ya hemos dicho, los tutores de aula desempeñen 
sus correspondientes funciones para asegurar una auténtica educación de 
calidad y para todos.

‒ Debe realizarse un esfuerzo por flexibilizar la metodología al servicio 
de la individualidad del alumno: las agrupaciones de alumnos, los hora-
rios, los ritmos, los materiales y las evaluaciones, entre otros, juegan un 
papel crucial. Pero, sin duda, son las adaptaciones curriculares – en sus 
múltiples formas actuales y futuras– una herramienta fundamental para el 
cambio.

‒ Una mejor coordinación personal e institucional (entre los diversos Minis-
terios y Consejerías –Educación, Bienestar Social, Trabajo, Sanidad; entre 
los diferentes niveles de la administración: gobierno central, autonómicos, 
diputaciones, mancomunidades, municipios, asociaciones; entre los nive-
les del sistema educativo: infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos, 
Universidad;…) debe obviar el incumplimiento de los derechos y mejorar 
la rentabilidad de los recursos y esfuerzos. 

‒ Un mayor avance y profundización en las políticas y normativas inclusi-
vas debe acompañarse de los medios personales y materiales que hagan 
posibles y reales las prácticas inclusivas.

‒ La capacitación de las familias y potenciación de los movimientos asocia-
tivos son necesarias para complementar la iniciativa pública con una base 
social, que exige una debida corresponsabilidad y participación social y 
política.

‒ Por su parte, la comunidad científica de Historia de la Educación debe 
cultivar este campo emergente de la educación inclusiva, aportando sus 
análisis del proceso vivido y orientando las mejores políticas y prácticas 
futuras. La recuperación de fuentes, figuras e instituciones que aporta este 
Coloquio debe ser tan sólo un primer paso del compromiso que la SEDHE 
debe asumir con el colectivo social de alumnos con n.e.e. y sus familias.



71

Sección 3 y 4
Prácticas educativas, culturas escolares y recursos de educación no formal
Presidenta: Marina Núñez Gil
Secretaria: Alicia Peñalva

La inclusión escolar es uno de los retos pendientes del sistema educativo 
español. Es un nuevo modelo de cultura escolar que demanda análisis desde 
diferentes perspectivas para hacer visibles las barreras y resistencias que pro-
vocan la lentitud del cambio. Por ello, nos hace falta la reflexión histórica para 
comprender que “el largo camino hacia una educación inclusiva” sigue, por un 
lado, estando marcado por la superposición y entrecruzamientos de discursos que 
responden a las dos orientaciones o enfoques diferentes que son dos polos opues-
tos de actuación: el polo del pensamiento centrado en el individuo como sujeto 
diferencial deficitario y el polo de las teorías centradas en la cultura común, en 
la educación como formación y desarrollo global de todas las personas. Por otro 
lado, la siempre compleja distancia entre un buen modelo teórico y su puesta en 
práctica dentro de la cultura escolar.

Las temáticas tan variadas y la amplitud cronológica de las investigaciones 
nos han obligado a organizarlas en tres bloques que a su vez, internamente, esta-
rían ordenados según la época histórica a la que hacen referencia. En un primer 
grupo, hacemos referencia a los trabajos que reconstruyen las biografías y apor-
taciones pedagógicas de ilustres personajes que han tenido una significativa pre-
sencia en lo que llamamos la configuración de la Educación Especial en España. 
La primera de la que hablamos es la presentada por Carmen Colmenar Orzaes 
de la Universidad Complutense de Madrid, titulada “Contribución de Mª Encar-
nación de la Rigada a la educación especial y a la educación social”. Después se 
plantea “La escuela a la medida en el pensamiento educativo de Jesús Sanz Poch 
(1897-1936)” de Joan Soler Mata de la Universitat de Vic y finalmente “Disca-
pacidad y trascendencia: la pedagogía terapéutica de Miguel Meler” de Ramona 
Valls Montserrat y Conrad Vilanou Torrano de la Universidad de Barcelona.

Una cuestión relevante que podemos concluir y que suscitó debate, es el he-
cho de algo que se repite a lo largo de estos trabajos: la idea de la importancia 
que en la institucionalización de la Educación Especial, han tenido personajes 
que con un fuerte compromiso vital por la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, han sido fundadoras de los hitos históricos más 
significativos. Sus carismáticas biografías van parejas a la de los centros pio-
neros de atención educativa. Es reseñable el compromiso político, de diferente 
signo, o religioso, por tratarse de sacerdotes que desde su trabajo pastoral se 
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acercaron a la educación especial, y la repercusión de su ideología en la tarea 
pedagógica.

Otro aspecto coincidente en la Sección, hace referencia a la influencia euro-
pea en el pensamiento acerca de la puesta en práctica de la Educación Especial 
y las vías de entrada a nuestra cultura escolar. Parece predominante la cultura 
francófona y alemana. Los contactos fueron, fundamentalmente, a través de via-
jes de estudio para conocer sobre el terreno el funcionamiento de instituciones 
emblemáticas y también a través de la bibliografía.

Un segundo bloque está dedicado a la configuración del quehacer educativo 
con las personas con deficiencias sensoriales. Se plantean cinco trabajos acerca 
de la temática. Inician Mª Paz González Rodríguez y Gaspar F. Calvo Población 
de la Universidad de Extremadura con “Ponce de León y la enseñanza de sordo-
mudos”; después Manuel López Torrijo, de la Universidad de Valencia con “Un 
compromiso y aportación ejemplares: Juan Manuel Ballesteros y la educación de 
los jóvenes sordos y ciegos”; continúa M. Carmen Ezpeleta Gabari de la Uni-
versidad Pública de Navarra con “Aportaciones del pensamiento educativo del 
Dr. Jesús Ordóñez Ancín al modelo de Educación Inclusiva de los tartamudos”; 
Natividad Araque Hontangas de la Universidad Complutense de Madrid con “La 
intervención educativa en el tratamiento de los trastornos del Lenguaje en el siglo 
XX” y termina Montserrat Gurrera i Lluch de la Universitat de Barcelona con 
“La educación de invidentes en la Cataluña del siglo XIX: las aportaciones de 
Isern desde la propia discapacidad”.

Se volvió a constatar la atención históricamente temprana a la infancia con 
discapacidad sensorial con respecto al resto de discapacidades, ya que los pre-
juicios se solventaban cuando se demostraba la capacidad intelectual para los 
aprendizajes escolares. La preocupación metodológica parece más insistente en 
las soluciones tecnológicas que en la definición cultural acerca de la educabilidad 
de estas personas.

Resultó interesante la reflexión que se planteó, en clave de inclusión, para 
hacer la presentación de un personaje histórico. Generalmente, la recuperación 
histórica se hace en la línea de hacer un panegírico laudatorio de la persona y su 
obra, por eso conviene revisar críticamente cómo esas aportaciones condujeron 
desde un modelo deficitario hacia la configuración de la innovadora, en su mo-
mento, educación segregada. Desmenuzar los aspectos que fueron más reconoci-
dos del pensamiento del autor o autora y analizar aquellos que, por el contrario, 
no recibieron eco social en sus contemporáneos, aunque pueden sorprenda su 
actualidad en una revisión crítica.
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Consideramos que una tercera parte de la Sección la formaban aquellas in-
vestigaciones que, dentro de su heterogeneidad, hacían referencia a la labor de-
sarrollada en instituciones educativas. Por eso, expone en primer lugar Natividad 
Araque Hontangas de la Universidad Complutense de Madrid, “La creación del 
Gabinete Psicotécnico del Instituto Femenino Isabel la Católica de Madrid”; 
continúa Rosa María Molina Roldán del Equipo del Equipo de Orientación 
Educativa de Tabernas con “Evolución del perfil del alumnado de Centro de 
Educación Especial Princesa Sofía de Almería”; Sara González Gómez y Fran-
cisco Rebordinos Hernando de la Universidad de Salamanca con “La Asociación 
de Paralíticos Cerebrales de Salamanca (ASPACE): una apuesta por la igualdad 
de oportunidades educativas”; Maria Jesús Álvarez Urricelqui de la Universidad 
Pública de Navarra con “El movimiento asociativo de familias y la atención 
educativa a las personas con discapacidad intelectual: ANFAS 1961-2007” y 
termina Olga Lizasoáin Rumeu con “Discapacidad y Familia: el papel de los 
hermanos”.

Tras el reconocimiento de los derechos educativos de las personas con dis-
capacidades mentales y diversidad funcional, se trata de buscar una solución. El 
protagonismo de las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias es 
tal que cuestiona el papel desempeñado por los teóricos, profesionales y respon-
sables políticos. Las asociaciones surgieron, en el ámbito internacional, nacional 
y en el local, para conseguir centros y servicios educativos para luego añadir a 
esta lucha el apoyo mutuo Para ello fue necesario un importante papel de sensibi-
lización social, de exigencia de cumplimiento de sus derechos, de reivindicación. 
Este trabajo fue posible por la unión y colaboración en diferentes foros, de las 
asociaciones similares. Además de este papel de difusión de la situación de sus 
hijos e hijas con discapacidad, el movimiento asociativo ha tenido una función de 
seguimiento de la calidad de servicio que se prestaba a sus hijos e hijas, así como 
un papel de impulso a nuevos programas, de educación permanente, educación 
no formal, que complementaran su desarrollo y formación. Como reflejo de este 
desarrollo asociativo tenemos boletines informativos, revistas, publicaciones que 
nos permiten conocer cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad, la 
legislación que ha estado en vigor en cada momento histórico y cómo la sociedad 
ha ido aceptando ambas realidades.

Desde aspectos generales de la Sección, podemos decir que en la elaboración 
de los trabajos se han usado metodologías variadas. Lógicamente predomina la 
utilización de fuentes primarias en archivo y hemerotecas y bibliográficas, pero 
también es destacable el uso de técnicas cuantitativas y la entrevista personal.
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A modo de aviso, se podría comentar que es llamativa la falta de material 
iconográfico en la publicación de los trabajos. No habiendo sido así en la pre-
sentación oral de los mismos, donde al ser hechas con recursos tecnológicos, 
en la mayoría de los casos, se mostraron interesantes muestras fotográficas de 
personas, materiales y edificios ilustrativos, además de la reproducción de docu-
mentos. Sería deseable insistir en la riqueza que daría contar con estos materiales 
en el contenido de las Actas.

Finalmente, como conclusión general, la necesidad de seguir investigando 
en la historia local, haciendo una distinción de los contextos donde se han de-
sarrollado las prácticas educativas, por ejemplo urbano o rural, para construir 
el mosaico de la realidad de la Educación Especial en su etapa segregada, los 
procesos de integración a partir de la década de los ochenta y para reconocer las 
primeras buenas prácticas de educación inclusiva.

Sección 4
Manuales escolares al servicio de la inclusión
Presidenta: Gabriela Ossenbach
Secretaria: Susana Conejero

En esta sección se agruparon aquellas comunicaciones dedicadas al estudio de 
los textos escolares como soporte de distintos discursos acerca de la inclusión. 
También se incluyó un trabajo referido a la presencia de la educación especial en 
los cuentos infantiles. En total se expusieron siete trabajos, que no resulta senci-
llo resumir en un escrito de conclusiones, ya que a pesar de existir un elemento 
común (los textos escolares y la literatura infantil como fuente de investigación), 
han sido muy diversas las formas de entender y abordar el tema de la inclusión. 
La cuestión de la atención a la diversidad en la escuela se ha referido tanto a 
las diferencias de género y de etnia, como a la atención a la discapacidad física 
y mental, a la enfermedad, a las diferencias relativas a la capacidad de estudio 
y los méritos individuales de los escolares, a la presencia de la diversidad en 
la conformación de comunidades (de estudio, de juego, de trabajo) e incluso a 
las diferencias en el acceso a determinados conocimientos científicos. Esta he-
terogeneidad en la definición del concepto de “inclusión”, que ha gravitado en 
general en los contenidos del Coloquio, ha sido muy evidente en esta sección, y 
ha puesto de manifiesto que la gran variedad de temas considerados dentro del 
ámbito de la diversidad no pueden ser enfocados con los mismos criterios. Aun-
que en algún trabajo se ha apuntado la posibilidad de observar cómo se ha ido 
asimilando en la escuela y cómo se ha visibilizado en los manuales escolares la 
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aceptación de la diversidad a lo largo del siglo XX, el conjunto de los trabajos 
presentados a la sección han conseguido hacer solo tímidos avances en el estudio 
de esa evolución.

Las investigaciones presentadas abarcan prácticamente todo el siglo XX en 
España, incluyéndose entre ellas un estudio comparado con los libros escolares 
holandeses del primer tercio del siglo XX. Se ha apuntado la incoherencia que 
puede suponer en algunos casos analizar la temática de la inclusión en libros es-
colares pertenecientes a periodos históricos en los que la atención a la diversidad 
no estaba presente entre los discursos y los objetivos de la enseñanza (es decir, 
se ha llamado la atención sobre los problemas de interrogar a una fuente histó-
rica para buscar respuestas a problemas que no estaban presentes en su época). 
Esto es sobre todo cierto para los textos escolares de la primera mitad del siglo 
XX, cuando el discurso identitario, refractario a la otredad, dominaba todavía 
la escuela, sin dar prácticamente cabida a la diversidad. Hacia finales del siglo 
XX, sobre todo en la transición a la democracia y en las primeras leyes de la 
democracia española, se puede observar por el contrario cómo este nuevo obje-
tivo de la inclusión, que empezaba a legitimarse en la escuela, tuvo sus primeras 
manifestaciones en los textos escolares, aunque todavía débilmente e incurriendo 
en indefiniciones y contradicciones. Estas temáticas emergentes requieren de un 
abordaje de investigación muy sutil, pues no son siempre contenidos y mensajes 
evidentes o explícitos.

Desde el punto de vista metodológico, se ha evidenciado que cada vez más las 
investigaciones acerca de los textos escolares analizan no solo el lenguaje escrito, 
sino también el iconográfico. Este enfoque resulta muy pertinente teniendo en 
cuenta el creciente espacio que las ilustraciones han ido ocupando en el conjunto 
de los textos escolares, así como la capacidad que tienen las imágenes para re-
presentar discursos emergentes y velados que deben ser descodificados “a partir 
de estudios de mayor concreción conceptual y filosófica”.
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HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL

Sección 1
Discursos y visiones de las personas en situación de exclusión social
Presidente: Félix Santolaria
Secretario: Sagrario Anaut

Las comunicaciones asignadas a la sección fueron 13, además de la diserta-
ción inicial del presidente de la misma: Dr. Félix Santolaria. La dinámica que se 
siguió es la más habitual en este tipo de Coloquios: exposición consecutiva de 
cada comunicante en un tiempo establecido previamente por la mesa y debate 
sobre las cuestiones planteadas.

La amplitud de líneas y de posibles desarrollos que han estado y están pre-
sentes en el tema de la exclusión social y en la historia del camino hacia la inclu-
sión social en el periodo contemporáneo, ha quedado reflejada en la variedad y 
diversidad de perspectivas que sobre el tema se aportaron en las comunicaciones 
de esta sección.

A modo de síntesis general, pueden agruparse las comunicaciones presenta-
das en tres ámbitos genéricos, si bien algunas de ellas podrían encuadrarse en 
cualquiera de los ámbitos, ya que por su contenido, metodología o por su modelo 
interpretativo pueden participar en mayor o menor grado en cualquiera de ellos. 
Estos ámbitos son:

– Discursos de “autores”: se analizan las aportaciones específicas de un autor, 
sea en el campo teórico y doctrinal como en el campo de aplicaciones concretas 
(7 comunicaciones).

– Perspectivas de “colectivos o grupos” diferenciados, al que se podrían 
sumar las diversas comunicaciones que abordan sus aportaciones desde una 
perspectiva historiográfica de género, o tratan de los procesos educativos y de 
inclusión social de colectivos concretos o de una etnia determinada (4 comuni-
caciones).

– La cuestión de la ciudadanía y su relación con el campo de la inclusión y 
exclusión social (3 comunicaciones). 

Como cabía esperar del título de la sección, la mayoría de las comunicacio-
nes se centraron en los discursos de “autores” y en el periodo histórico inicial o 
“heroico” del movimiento pro-infancia en la península Ibérica. Sus aportaciones 
mostraron la realidad que caracterizó al proceso en su conjunto y que supo au-
nar, en un proyecto social y educativo común, a reformadores y agentes sociales 
que partían de perspectivas intelectuales e ideológicas diferentes. El hincapié se 
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puso en los discursos de figuras señeras como Álvaro López Núñez (1865-1936), 
Dorado Montero (1861-1919), Concepción Arenal (1820-1893), Victoria Kent 
(1892-1987), Jules Payot (1859-1940), Blanco Nájera (1889-1952) y Lorenzo 
Milani (1923-1967). No obstante, hubo una interesante aportación que, estando 
centrada en una región concreta, planteaba el análisis del discurso más oficial 
presente en la revista Pro Infantia (1909-1930), órgano divulgador del Consejo 
Superior de Protección a la Infancia y dinamizador de las actividades de las 
juntas provinciales y locales.

La sección contó, asimismo, con la presentación de temáticas que acercan 
al presente. Destacaron aquellas comunicaciones que planteaban la ambigüedad 
del concepto de ciudadanía y sus inevitables implicaciones sobre la integración 
y exclusión social en un mundo cada vez más pluricultural e implicado en los 
procesos de globalización y mundialización. En ese contexto se presenta el desa-
rrollo de una cultura cívica común integradora e inclusiva como una tarea social 
y educativa nada sencilla. El pueblo gitano puede ser un ejemplo de las dificul-
tades de aunar la integración social y educativa con el respeto a las identidades 
culturales minoritarias.

En cuanto a la metodología y fuentes presentadas, convendría resaltar, por 
lo poco habitual que resulta en nuestro campo disciplinar, el uso de la oratoria 
sagrada como fuente para el conocimiento de los problemas y las costumbres 
sociales, y las historias de vida escolar, que permiten registrar esa realidad des-
de la perspectiva de sus protagonistas, incidiendo en las vivencias personales 
mediadas por la reconstrucción que ejerce la memoria y la propia experiencia 
biográfica. Por tanto, nuevas fuentes escritas y orales que apuntan hacia una 
apertura temática y metodológica.

En esta sección se cumplieron los objetivos previstos ampliamente. Fue un 
espacio idóneo para conocer y debatir sobre las investigaciones que estaban en 
curso y sobre la necesidad de incorporar en los trabajos a nuevos colectivos o 
grupos diferenciados. También se pudo reflexionar sobre cuestiones relativas a 
la investigación histórico-pedagógica por cuanto eran un cauce idóneo para com-
prender la realidad educativa actual. De no menos importancia es el contacto e 
intercambio de información entre investigadores con trayectorias diferentes. Por 
último anotar que se consideró conveniente seguir trabajando en los discursos y 
debates sobre las personas en situación de exclusión social, incorporando apor-
taciones de otras disciplinas.
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Sección 2 
Modelos de escolarización y atención educativa
Presidenta: Irene Palacio
Secretario: Francis Soto

Las Comunicaciones asignadas a esta Sección fueron 24, presentándose fi-
nalmente 23, por la ausencia de uno de los Comunicantes, y se ocuparon en su 
totalidad los tiempos asignados por los organizadores en las distintas sesiones, 
siguiendo la dinámica tradicional: exposición consecutiva y puesta en común, 
para concluir cada sesión.

Pormenorizando en relación a los temas específicos que se han abordado, 
conviene adelantar que, en su mayoría, y como era previsible, giraron en tor-
no a algunos de los ámbitos que tradicionalmente se han considerado parte o 
competencia de la Educación Social en su perspectiva histórica. En particular 
–con una considerable presencia y en su sentido más amplio– la protección a la 
infancia ha sido la problemática más estudiada (18 de las 24 Comunicaciones), 
y en concreto, la atención socio-educativa de los expósitos (2) y la educación 
correccional sobre todo (5), junto a algunos otros aspectos –con mucha menor 
representación– relativos a género y educación (3 Comunicaciones), educación 
obrera (1), analfabetismo (1) o interculturalidad (1).

Nos encontramos, por tanto, ante una mayoría de aportaciones que derivan, o 
son consecuencia, del movimiento protector de la infancia que, con raíces en el 
XVIII, fue tomando cuerpo a lo largo del XIX, para comenzar a consolidarse, a 
nivel internacional, en sus últimas décadas y las primeras del XX. Las Comuni-
caciones, sin embargo, trascienden ese periodo temporal y alcanzan algunas de 
ellas a la actualidad. Por lo demás, se alude, en general, a la atención benéfica y 
asistencial, junto a la específicamente educativa, tanto desde la iniciativa privada 
–mayoritariamente eclesiástica– como desde la pública. Todo ello sin menoscabo 
de las temáticas que no inciden directamente en la problemática central a la que 
venimos refiriéndonos.

Desde otro punto de vista, y en una valoración global, cabe señalar que, si 
bien siguen presentándose en nuestros Coloquios –y en particular en la presente 
Sección– Comunicaciones de estilo “clásico” (relativas, por ejemplo, al análisis 
de instituciones o personajes representativos), también se observa la presencia 
creciente de otras que parten de la utilización de metodologías novedosas, o 
se centran en problemáticas, si no absolutamente inéditas, sí abordadas desde 
prismas originales o alternativos a otros más tradicionales. Y tales aportaciones 
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fueron objeto, precisamente, de una mayor atención y de un consecuente y enri-
quecedor diálogo posterior.

En tal sentido, se destacó, por ejemplo, la importancia histórica de la docu-
mentación privada, familiar y cotidiana, como complemento o “más allá” de la 
clásica archivística, sin obviar los problemas y dificultades que sin duda entra-
ña su localización, análisis y posterior interpretación. Se invitó, igualmente, a 
abordar ámbitos todavía escasamente tratados por nuestra comunidad científica 
o incluso a incidir sobre los ya estudiados, partiendo –de nuevo– de fuentes 
históricas alternativas menos convencionales, que sin duda pueden cobrar un 
protagonismo fundamental, si se sabe hacer de ellas una ajustada interpretación, 
siempre en estrecha relación con cualquier otro tipo de documentación histórica. 
Por lo demás, se puso de relieve –a través de las propias intervenciones de Comu-
nicantes– que el entusiasmo y el compromiso del investigador, sin duda pueden 
convertirse en piezas claves del trabajo y la indagación histórico-pedagógica.

Sin menoscabo, en fin, de la alusión y la consecuente reflexión en torno a 
otros temas suscitados en las diferentes sesiones, fue objeto de debate la cuestión 
que planteaba una de las Comunicaciones, especulándose –entre otras cuestiones, 
y en el marco de las nuevas competencias que vienen asumiendo las mujeres 
en la sociedad contemporánea– acerca de la peculiar y generalizada inhibición 
de las maestras hacia la dirección de escuelas (no así cuando se trata de formar 
parte de los equipos de dirección) cuando la docencia ha sido, y sigue siendo, un 
quehacer tradicionalmente feminizado en general, y en los niveles de educación 
infantil y primaria en particular.

Las sesiones correspondientes a esta Sección, en fin, cumplieron sobradamen-
te el objetivo de permitir entrar en contacto y conocer las aportaciones de nuevos 
y viejos investigadores; de intercambiar información e inquietudes; de reflexio-
nar sobre aspectos o cuestiones varias relativas a la investigación histórico-peda-
gógica; de suscitar el interés y mostrar la necesidad, en particular, de ampliar los 
horizontes temáticos objeto de indagación, así como la conveniencia, e incluso la 
necesidad, de rastrear nuevas fuentes y nuevas metodologías, que se sumen a los 
–no por ello, menos importantes– vestigios históricos tradicionales.
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Sección 3 y 4
Prácticas educativas, culturas escolares y recursos de educación no formal
Presidente: José María Hernández Díaz
Secretaria: Susana Conejero

Las secciones 3 y 4 del Coloquio están dedicadas a exponer y discutir las 
nueve comunicaciones que se presentan bajo el epígrafe “Prácticas educativas, 
culturas escolares y educación no formal”.

Bárbara de las Heras propone una reflexión educativa y deshinibitoria sobre 
el uso pedagógico del flamenco, de sugerentes actividades y consecuencias, con 
especial énfasis para su posible aplicación en ambientes de población gitana, de 
procedencia social baja y marginal, y tal vez más fácil de aplicar en ambientes 
del sur de la península.

Jerónima Ipland y Diego Parra centran su estudio en los años treinta del siglo 
XX, y en concreto en la Escola del Treball de Barcelona durante la Segunda 
República y la Guerra Civil. Reflexionan sobre el curso de perfeccionamiento 
de enseñanza primaria implantado dentro de esta institución obrera, concebido 
como una de las estrategias previstas para fomentar la inclusión de los alumnos 
de este centro obrero. Es de interés subrayar el carácter pionero de esta iniciati-
va, en un contexto en que las prácticas pedagógicas de tono inclusivo distan aún 
mucho de comenzar a ser valoradas y mucho menos a ser generalizadas.

Enrique Jaurrieta Linzoain ofrece un balance reflexivo sobre una iniciativa 
en su día original, formativa e inclusiva, en el marco de la entonces emergente 
educación de adultos, cuando se construía la malograda ley de educación de 
adultos en la España inmediata a la transición política, y en el marco de las 
políticas culturales de los gobiernos socialistas de los años ochenta. Los talleres 
profesionales de Navarra se convierten por entonces en un referente para toda 
España dentro de las propuestas de cambio en la cultura popular y la educación 
de adultos, y con atinados perfiles inclusivos en muchas de sus actividades. Esta 
valoración que nos hace el autor, sin duda muy entregado y comprometido desde 
la perspectiva que ofrecen los años, nos habla de vida, de avance, de apertura 
de caminos, de ilusión por construir un modelo de actividad formativa, un poco 
fuera del sistema educativo, pero con indudable atracción y carisma.

Desde otra perspectiva procedente de orientaciones cristianas, Carlos Martí-
nez Herrer elabora un texto sobre la contribución de la Congregación Mariana 
del Patronato de la Juventud Obrera de Valencia a principios del siglo XX. En el 
contexto de lo que la corriente denominada del catolicismo social impulsa desde 
el corazón del siglo XIX, hasta bien avanzado el siglo XX, y muy en particular en 
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Valencia, donde alcanza un significado protagonismo, el autor incide en explicar 
detalles de esta iniciativa católica, enriqueciendo la ya afortunada nómina que 
este tipo de estudios, y sobre esta temática se pueden consultar para toda España, 
y en concreto para Valencia.

Natalia Reyes Ruiz de Peralta se detiene en comentar la aportación integrado-
ra e inclusiva que desde la educación social pueden representar las ludotecas, en 
particular cuando se refiere a aspectos vinculados a las cuestiones de género.

Juan Félix Rodríguez Pérez y óscar Olmos Centenera, auténticos militantes 
de la causa de la protección infantil, pero desde una lectura pedagógica del tema, 
son los autores de un texto específico sobre la Sociedad Protectora de los Niños 
en Madrid, desde su creación en 1878 hasta nuestros días. El afán que ponen en 
difundir e investigar todos los detalles relacionados con la Sociedad Protectora 
de los Niños, institución viva desde el siglo XIX, es simplemente loable y muy 
valiosa. Cuando no existía en España un proyecto social público, de defensa y 
protección a la infancia, cuando no existían aún leyes específicas de protección 
del niño, esta Sociedad Protectora enarbola la bandera de la infancia. Es cierto 
que durante mucho tiempo desde posiciones más paternalistas y benefactoras, 
pero eficientes y más que dignas. Tales iniciativas de inclusión, defensa, protec-
ción del niño deben ser conocidas y explicadas, por su meritoria labor, y por la 
actualidad que aún hoy representan. De ahí el interés que aportan los autores a 
esta reflexión histórico pedagógica en el campo de la educación social.

Cándido Ruiz Rodrigo, Catedrático de Historia de la Educación en la Uni-
versidad de Valencia, y reconocido especialista en el ámbito específico de la 
Historia de la Educación Social, nos ofrece un excelente texto sobre documenta-
ción e historiografía relativa al tema concreto del trabajo y la educación infantil. 
Pone sobre la mesa los avances, las novedades, las investigaciones realizadas, 
y también las lagunas más evidentes que aún subsisten sobre el asunto. Es una 
invitación a la reflexión histórica, y una invitación para iniciar caminos nuevos, 
sabiendo lo que ya existe escrito desde la historia de la educación social sobre 
el espinoso tema del trabajo infantil y la respuesta educativa que la historia ha 
ido ofreciendo en España.

Ana Sebastián Vicente, de la Universidad de Murcia, escribe desde una po-
sición explicativa internacional en el campo de la educación de adultos, algunas 
de vicisitudes y avances que afectan al casi siempre malogrado campo de la edu-
cación de adultos, más aún en lo que se refiere a los programas complementarios 
de inclusión. Es de interés establecer nexos histórico-comparados, para aprender 
lecciones del pasado, y lecciones de los demás en este campo de operaciones 
educativas.
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Finalmente, Bianca Thoilliez Ruano, de la Universidad Complutense de Ma-
drid, avanza sobre un campo de investigación novedoso como es la lectura, pero 
desde la posición que representan las bibliotecas escolares y educativas en el 
marco de iniciativas institucionistas. Ese es el caso de la Biblioteca Literaria 
del estudiante, en cuanto proyecto del Instituto-Escuela de Madrid, antes de su 
laminación a consecuencia de las Guerra Civil.

Esta sección, situada a caballo entre algunas manifestaciones próximas a la 
educación formal, y otras decididamente diferentes, ha mostrado un rico mo-
saico de iniciativas que la historia contemporánea de España ha ido generando 
en el ámbito de la historia de la educación social. Se ha puesto de manifiesto 
la creciente diversidad que puede crear la iniciativa generosa de la educación, 
sus educadores y principales animadores, el movimiento obrero y la Iglesia, los 
municipios y la iniciativa privada, para los muy niños y los adultos, los lectores 
y los que precisan de protección y apoyo para la inclusión, para una adecuada y 
ciudadana integración. Es, en definitiva, una invitación a continuar avanzando y 
precisando nuevos trabajos e investigaciones. Ahí está su fortaleza y contribu-
ción, en abrir nuevos espacios a la reflexión, el estudio y la investigación.

Sección 5
La historia de la Educación como disciplina y como campo de investiga-
ción 
Presidente: Pedro L. Moreno Martínez
Secretaria: Irene López-Goñi

En la sección 5 se han presentado diecisiete de las dieciocho comunicaciones 
adscritas inicialmente a la misma. Tales trabajos fueron agrupados por la orga-
nización del Coloquio en dos grandes bloques temáticos. El primero de ellos de-
nominado “Patrimonio histórico y Museos Pedagógicos” y el segundo “Nuevos 
campos y tendencias historiográficas”.

El primero de los bloques mencionados es un claro exponente del interés que 
para los historiadores de la educación ha suscitado el estudio, la conservación 
y difusión del patrimonio histórico-educativo, material e inmaterial, en nuestro 
país a lo largo de los últimos años. Una tendencia apreciable, entre otras mani-
festaciones, en los recientes coloquios de la SEDHE. Este bloque ha contado con 
siete comunicaciones en las que se abordaban diferentes vertientes relativas al 
patrimonio histórico-educativo. Para su presentación las aportaciones se distribu-
yeron en dos sesiones. En la primera de ellas agrupamos aquellas que analizaban, 
mostraban y planteaban experiencias y propuestas didácticas y en la segunda 
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las que remitían a proyectos de investigación en curso, así como a estudios o 
reflexiones sobre el museísmo pedagógico.

En cuanto a las experiencias y propuestas didácticas relativas al patrimonio 
histórico-educativo se pusieron de manifiesto las potencialidades que para la en-
señanza de la historia de la educación representa dicho patrimonio en el marco 
del Espacio Europeo de la Educación Superior. Se mostró la importancia que 
este tipo de patrimonio ofrece no sólo para el conocimiento de la historia de las 
disciplinas académicas, sino para el aprendizaje de las mismas, como se indicaba 
en el caso de la adquisición de competencias científicas. También se subrayaron 
las oportunidades que para la formación en temas relativos a patrimonio y su 
difusión ofrecen aquellos nuevos recursos didácticos que podemos encontrar 
en Internet a través de páginas Web de muy diversa índole y museos virtuales 
como sucedía, por ejemplo, con el Museo Didáctico Virtual de Patrimonio His-
tórico-Educativo Andaluz. Unos museos virtuales en gran medida pendientes de 
definición y desarrollo. Asimismo, se destacaron y se ejemplificaron, entre otras, 
con las experiencias emprendidas desde la Universidad de la Experiencia de la 
Universidad de Salamanca en colaboración con el Museo Pedagógico con que la 
misma cuenta en Zamora, las posibilidades que el patrimonio ofrece como medio 
de extensión cultural y la necesidad de impulsar una pedagogía del patrimonio 
tanto dentro como fuera de las aulas. Es más, en algunos casos, como mostraba 
una de las comunicaciones defendida, el patrimonio favorece entorno al mismo 
experiencias de participación de la comunidad educativa. 

Respecto a los proyectos de investigación en curso, así como a estudios o re-
flexiones sobre el museísmo pedagógico se expusieron y debatieron, entre otras, 
cuestiones relativas a la recuperación, el estudio y la difusión del patrimonio 
histórico-educativo, tanto tangible como intangible, la definición y delimitación 
del mismo, los objetivos pretendidos por estas investigaciones, las iniciativas 
emprendidas, las posibilidades y oportunidades que Internet ofrece para tales 
propósitos, como era el caso de la página Web diseñada para, entre otras funcio-
nes, difundir el patrimonio histórico-educativo valenciano. También se analizó y 
discutió, entre otros aspectos teóricos y aplicados relativos al museísmo pedagó-
gico, la necesidad de revisar las tipologías de museos existentes o los discursos 
museológicos. Se destacó que el valor del patrimonio histórico-educativo está en 
función de lo que éste simboliza y que las prácticas museológicas requieren la 
construcción de relatos historiográficos complejos y críticos que den sentido y 
significado a las colecciones de nuestros museos.

Frente a la homogeneidad temática existente en los trabajos vinculados al 
primer bloque, las once comunicaciones adscritas al segundo presentaban una he-
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terogeneidad notoria. Para su exposición y debate las agrupamos en dos sesiones 
atendiendo al siguiente criterio, por un lado aquellas que abordaban cuestiones 
relativas a la Historia de la Educación como campo de investigación y, por otra, 
las que se ocupaban de diferentes vertientes de la Historia de la Educación como 
disciplina.

De la presentación y debate de las comunicaciones relacionadas con la His-
toria de la Educación como campo de investigación cabría destacar, entre las 
aportaciones reseñables más o menos novedosas, el análisis de las ventajas y 
potencialidades, así como de las limitaciones y los riesgos derivados de la llama-
da Historia Digital, del giro digital. En esta línea, se dio a conocer la iniciativa 
impulsada por profesores de la Universidad del País Vasco y la Universidad Pú-
blica de Navarra, del Centro de Documentación de Historia de la Educación en 
Euskal Herria y de su página Web recientemente creada. Asimismo, se efectuó 
un balance del desarrollo experimentado por la investigación acerca de la historia 
de la educación de las mujeres en Italia, a partir de la producción historiográfica 
generada en los últimos años (2000-2008), mostrando sus luces y sombras y 
recomendándose la necesidad de abundar y favorecer la realización de estudios 
históricos comparados que permitan verificar semejanzas y diferencias, en perío-
dos determinados, entre países del contexto europeo, como, por ejemplo, Italia y 
España. A su vez, se expuso una investigación sobre las posibilidades que, para 
la profundización del conocimiento que tenemos acerca de las Misiones Peda-
gógicas, ofrece el estudio de las imágenes procedentes de su archivo fotográfi-
co, unas potencialidades extrapolables a otras experiencias de nuestra historia 
educativa. También se abundó en la importancia que los cuadernos escolares 
representan como fuente para la investigación histórico educativa.

Por último, las comunicaciones relativas a la Historia de la Educación como 
disciplina permitieron dar a conocer y reflexionar sobre experiencias concretas 
de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de recursos tales como los blogs o el 
cine, o la aplicación del método de la reiteración. El núcleo central del debate se 
suscitó en torno a las ideas mencionadas por Antón Costa en su comunicación, 
en la que efectuaba un balance sobre los Coloquios de la SEDHE y la historia 
de la educación como docencia. 

Un debate que congregó a un numeroso grupo de asistentes al Coloquio y giró 
en torno a las concepciones del profesorado acerca de lo que debía ser la disci-
plina en el contexto de los nuevos títulos de Grado. Se plantearon orientaciones 
sobre la misma en la que se ponía un acento diferente en el peso que debía tener 
la historia de las ideas y los discursos pedagógicos y la historia de las prácticas 
educativas. Los participantes manifestaron su pleno convencimiento del valor 
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formativo de la historia de la educación, como una competencia específica de 
formación disciplinar y profesional de los futuros graduados, al tiempo de que 
mostraban su preocupación por el futuro de la disciplina. Se advirtió el riesgo, 
detectable en momentos de cambio, de crisis, de las pretensiones de retorno a 
modelos anteriores que se consideran más seguros. Dado el interés del debate 
generado, algunas de las personas intervinientes sugirieron la conveniencia de 
que se convocara un seminario monográfico sobre la disciplina historia de la 
educación en los títulos de Grado.



VII ENCONTRO IBÉRICO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: Exílios 
e Viagens: ideários de liberdade e discursos educativos. Portugal Espanha, séc. 
XVIII-XX. Paredes (Portugal), del 18 al 20 de Septiembre de 2009.

Bajo la supervisión científica conjunta de la Secçâo de História da Educaçâo de 
la Sociedade Portuguesa de Ciências da Educaçâo y de la Sociedad Española de 
Historia de la Educación (SEDHE), y, bajo la responsabilidad organizativa del “Nú-
cleo de Educaçâo, História e Museología do Centro de Investigaçâo e Intervençâo 
Educativas” de la Faculdade de Psicología e Ciencias da Educaçâo da Universidade 
de Porto (Portugal), se celebró entre los días 18 a 20 de Septiembre pasados el 
“VII Encontro Ibérico de Historia de la Educación” bajo el lema temático “Exílios 
e Viagens: ideários de liberdade e discursos educativos. Portugal Espanha, séc. 
XVIII-XX”.

Las jornadas se desarrollaron con la participación equilibrada de 36 profesores 
e investigadores españoles y portugueses, en un buen clima de trabajo, encuentro, 
debate y convivencia, y en un entorno también adecuado, próximo a la ciudad de 
Porto (Paredes). Se conocieron y debatieron un total de nueve ponencias, que desa-
rrollaron los profesores y profesoras Dres. Luís Reis Torgal, Antonio Viñao, Fer-
nando Machado, Julio Ruiz Berrio, Justino Magalhaes, Áurea Adâo, Cruz Orozco, 
Patricia Delgado y Antón Costa.

El conjunto de las anteriores aportaciones se incorporarán en una Libro que dé 
cuenta del desarrollo investigador alcanzado en torno a esta temática, habiéndose 
apreciado una mayor intensidad y atención en la parte española, aunque también el 
Encuentro fue una feliz ocasión para abrir pistas en el caso portugués. En los días 
del Encontro hubo, así mismo, una positiva reunión entre los miembros presentes 
de las dos Sociedades Científicas, poniéndose de manifiesto que habían comenzado 
a desarrollarse recientemente tres proyectos de investigación conjuntos, así como 
el deseo de mejorar la coordinación y la planificación para una óptima celebración 
del próximo VIII Encuentro que correrá organizativamente bajo responsabilidad 
española.

Antón Costa Rico
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IV CONVERSACIONES PEDAGÓGICAS DE SALAMANCA. CON-
GRESO INTERNACIONAL IBEROAMERICANO: Influencias alemanas 
en la educación española e iberoamericana (1809-2009). Salamanca, del 15 
al 17 de octubre de 2009. Conclusiones.

Se han celebrado las IV Conversaciones Pedagógicas de Salamanca durante 
los días 15, 16 y 17 de octubre de 2009 en la Facultad de educación de la Uni-
versidad de Salamanca. Han participado 87 congresistas y un número amplio de 
estudiantes, procedentes de 11 universidades españolas, 7universidades y centros 
de educación superior de Portugal, Universidad de Berlín, 10 universidades de 
seis países iberoamericanos (Chile, México, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras), 
y un investigador de l´École Normale Superieure de Libreville (Gabón). En algún 
momento del congreso también nos acompaño José Luis Peset Reig, Presidente 
del Comité Internacional de las Ciencias Históricas, junto con la catedrática 
de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense Elena Hernández 
Sandoica.

El acto inaugural estuvo presidido por el rector de la Universidad de Salaman-
ca, José Gómez Asencio y el rector de la Universidad de Lisboa, Antonio Nóvoa. 
Participó también la Concejala de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, 
Sandra Myers y el Presidente de la Sociedad Española de Historia de la Educa-
ción, Antón Costa. También formaron parte de la mesa presidencial la Decana 
de la Facultad de Educación y el Director del Departamento de Teoría e Historia 
de la Educación. El presidente del comité organizador saludó a los participantes, 
agradeció la presencia de autoridades, y la colaboración de diferentes institucio-
nes y organismos que han hecho posible con su colaboración la celebración del 
congreso (Ministerio de Ciencia e Innovación, Junta de Castilla y León, Fund. 
Salamanca Ciudad de Saberes, Sephe, Sedhe).

La coordinación general ha estado a cargo del profesor José María Hernán-
dez Díaz, y el comité organizador ha estado formado por: Juan Francisco Ce-
rezo Manrique, Isabel Ramos Ruiz, José Manuel Alfonso, José Luis Hernández 
Huerta, Francisco Reborditos Hernando, Sara González Gómez, Laura Sánchez 
Blanco, Olga Chamorro Bastos y Alexia Cachazo Vasallo.

Han presentado sus conferencias y ponencias los profesores Antonio Nóvoa 
(U. Lisboa), Gabriela Ossenbach (UNED), Marcelo Caruso (U. Humboldt de 
Berlin), Conrad Vilanou (U. Barcelona), Serafín Tabernero (U. Salamanca), Julio 
Ruiz Berrio (U. Complutense de Madrid), Francisco J. Rodríguez Méndez (U. 
Salamanca) y José María Hernández Díaz (U. Salamanca). 
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Además de otras actividades científicas y culturales desarrolladas en la ciudad 
(recepción en el Ayuntamiento, visita nocturna, visita al Museo Modernista de 
Art Decó y Art Nouveau), se han presentado y defendido con calma 40 comuni-
caciones distribuidas en cuatro secciones, tal como se explica a continuación.

Sección I: Influencias alemanas en el sistema escolar español contemporá-
neo

Esta primera sección ha tenido como objetivo el análisis del influjo ejercido 
por los modelos educativos alemanes en los españoles, teniendo como marco de 
referencia prioritario el sistema formal de educación a lo largo de los dos últimos 
siglos. A tal efecto se han estudiado distintas perspectivas de esta relación que 
han abarcado desde las más importantes tradiciones teóricas de la Pedagogía 
hasta los cambios, estructurales y metodológicos, inducidos en los diferentes 
niveles del sistema escolar.

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 tres sesiones debido al importante 
número de comunicaciones presentadas; 21 en total, procedentes de 9 universi-
dades españolas. Éstas han sido las siguientes:

• Raquel Cercós i Raichs. Emili Mira i López: Lecturas desde Alemania.
• Olga Chamorro Bastos. Georg Kerschensteiner y el ideal en la formación 

del maestro.
• Mª Isabel Corts Giner y Mª Consolación Calderón España. Las influen-

cias alemanas en el desarrollo de la higiene escolar en España.
• Alberto Esteruelas Teixidó. El espíritu ciudadano. Del Volksgeist al nove-

centismo catalán.
• Jordi García Farrero y Oscar Antonio Jiménez Abadias. Nietzsche y el 

nihilismo pedagógico: su presencia en la transición española.
• Tania Fátima Gómez Sánchez. La universidad alemana, una referencia 

para el Proyecto de Ley de Reforma universitaria de 1933.
• Sara González Gómez. Presencia académica alemana en la universidad de 

salamanca (1956-1970).
• Gonzalo Jover Olmeda. La institucionalización de la pedagogía en Espa-

ña y los seminarios pedagógicos alemán y checo de Praga: en busca del 
eslabón perdido.
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• Luján Lázaro Herrero. El modelo alemán de jornada continuada. La prin-
cipal referencia de España para una reorganización temporal educativa 
superficial.

• José Damián López Martínez. Profesores españoles de ciencias experi-
mentales en Alemania (1907-1936): ver y hacer ciencia para enseñar.

• María José Martínez Ruiz-Funes. El material fröebeliano en España en la 
segunda mitad del siglo XIX.

• Ana María Montero Pedrera. Ecos de Fröebel en una escuela modelo y 
en un maestro moderno sevillanos.

• Soledad Montes Moreno. Wilhelm Paulsen y la escuela alemana de los 
años 20.

• Ángel C. Moreu. La recepción española de la psicología y la pedagogía 
alemanas durante el primer tercio del siglo XX.

• Roberto Navarro García. La pedagogía de Georg Kerschensteiner en Lo-
renzo Luzuriaga.

• Patricia Quiroga Uceda. La presencia alemana en la Revista de Pedago-
gía de Lorenzo Luzuriaga (1922-1936).

• Isabel Ramos Ruiz. El proyecto educativo de los Misioneros alemanes del 
Verbo Divino en zonas rurales desfavorecidas de Castilla y León durante 
la dictadura franquista.

• Francisco José Rebordinos Hernando. Influencias krausistas en experien-
cias escolares de Zamora. siglos XIX y XX.

• R. Clara Revuelta Guerrero y Rufino Cano González. La influencia de 
Fröebel en las escuelas de párvulos de las últimas décadas del siglo XIX 
en España.

• María Ángeles Sotés Elizalde. La influencia alemana en la idea de libertad 
de ciencia en España.

• Bianca Thoilliez. Educación y crecimiento: la lectura institucionista de la 
obra de John Dewey desde la pedagogía fröebeliana.

Un nutrido número de estas comunicaciones se han destinado al análisis de 
las teorías de destacados autores alemanes e hispanos y su influencia y relaciones 
mutuas en aspectos muy variados de la educación de nuestro país. 

Las decisivas aportaciones de Mira i López, Strauss y Wolf al nacimiento 
de la Psicopedagogía española; la labor mediadora de Lorenzo Luzuriaga a tra-
vés de sus múltiples actividades en la recepción de la pedagogía alemana; las 
contribuciones de Kerchensteiner al paradigma de la escuela nueva o activa; las 
realizaciones de Paulsen en materia de política y organización escolar en torno 
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al concepto de escuela única, y la presencia crítica de Nietzsche a los principios 
de la modernidad pedagógica se han constituido en objeto de estudio de, prácti-
camente, la mitad de las comunicaciones. 

De todos estos autores, el que ha ocupado la atención de los investigadores 
de manera destacada ha sido Fröebel. La introducción y difusión de sus teorías 
en España van a servir de referente para la renovación de la escuela de párvulos 
durante la segunda mitad del siglo XIX. A pesar de que no se pueda hablar de 
generalización de estos métodos como sostienen algunas comunicaciones, el 
análisis del material fröbeliano y de algunas experiencias concretas demuestra 
su atractivo y potencial innovador, que no siempre fue suficiente para vencer las 
resistencias de un conservadurismo recalcitrante.

La Universidad también ha sido objeto de reflexión por parte de los congre-
sistas; cuatro comunicaciones se han ocupado de analizar desde cuestiones de 
fondo como el principio de la “libertad de la ciencia” en las décadas centrales del 
siglo XIX, o la institucionalización de la pedagogía como disciplina científica y 
superior a principios del XX, hasta la política universitaria de la II República o 
las influencias y relaciones recíprocas de los años del desarrollismo español.

Asuntos de gran actualidad como la organización temporal de la jornada 
escolar o la aportación de referentes en los procesos de formación de los pro-
fesores han sido, igualmente, revisados desde la óptica de las realizaciones del 
país germano. 

Los temas tratados, no obstante, no se han agotado aquí. Hemos podido par-
ticipar de reflexiones y análisis sobre las influencias alemanas en el desarrollo 
de la higiene escolar en España; sobre la presencia de materiales y métodos, 
importados de Alemania por los pensionados de la JAE, que impulsaron la 
renovación de la investigación y la enseñanza de las ciencias en nuestra univer-
sidades, institutos y escuelas primarias; o sobre la introducción de innovaciones 
metodológicas en nuestra escuela rural ya derivadas de influencias krausistas en 
su etapa de referencia o a cargo de determinadas órdenes religiosas durante la 
dictadura franquista.

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 alemana en nuestra educación.

Por otra parte, se ha evidenciado también la necesidad de seguir profundizan-
do en este flujo de relaciones, dada la amplitud y complejidad de las mismas; en 
las comunicaciones y en los debates se han mostrando y ofrecido nuevas pistas 
y claves de interpretación para hacerlo.
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Sección II: Influencias alemanas en la educación popular en España

La Sección II del Congreso estuvo dedicada a las huellas dejadas por el pen-
samiento sobre educación y la acción educadora de origen alemán en España en 
el campo de la educación popular. Dicha Sección se desarrolló durante la tarde de 
los días 15 y 16 de octubre. Y fue coordinada por José Luis Hernández Huerta, 
como presidente, y por Olga Chamorro Bastos, como secretaria.

Se presentaron y defendieron cinco comunicaciones, dos el primer día y tres 
el segundo. Al término de cada sesión, se dispuso de 20 minutos para preguntas 
y aclaraciones, minutos que fueron bien aprovechados.

Inauguró la sesión del jueves, 15 de octubre, el profesor Alberto Esteruelas 
Teixidó, de la Universidad de Barcelona, con la comunicación titulada El espíritu 
ciudadano. Del Volksgeist al novecentismo catalán. En este trabajo se indaga en 
el cambio sufrido por los fines de la pedagogía durante los últimos años del siglo 
XIX y principios del XX, tiempo durante el cual, entre otras cosas, se produce 
la transición de una pedagogía clásica, de corte liberal, centrada en el individuo, 
a otra más cosmopolita, centrada en los colectivos. Lo cual se manifestó en Ca-
taluña de una forma peculiar y con mayor intensidad que en el resto del Estado 
español, pasando del influjo norteamericano al alemán, al menos en cuanto a 
formación de ciudadanos se refiere.

Seguidamente, defendió su trabajo Rafaela García Castañeda, funcionaria de 
la Junta de Andalucía, que llevó por título Inquisición y libros prohibidos de ori-
gen alemán: repercusión educativa a través del mensaje eclesiástico gaditano en 
las primeras décadas decimonónicas. En ésta se analiza, además de lo expresado 
en el título de la comunicación, el peso de las obras de origen alemán en el Índice 
de libros prohibidos por la Inquisición española hasta 1819, así como el carácter 
de las obras censuradas, mayoritariamente de corte filosófico y político. Se ha 
constatado el influjo ejercido por la Iglesia desde el púlpito, mediante exhorta-
ciones y sermones, así también las sutiles, pero significativas, diferencias entre 
los obispos de las diócesis andaluzas al tratar cuestiones referidas a la libertad 
de expresión, destacando la de Cádiz, por ser más tolerante y permisiva y su 
población más receptiva ante los influjos exteriores.

La segunda sesión, celebrada el viernes, 16 de octubre, comenzó con la in-
tervención de María José González Rivas, de la Universidad de Salamanca, que 
defendió la comunicación La Universidad de Frankfurt como exponente de la 
educación popular (Volkschulen) en Alemania a finales del siglo XX: algunos 
paralelismos con los programas universitarios para mayores en España. En ella 
se describieron las principales iniciativas de educación de adultos en Alemania, 
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deteniéndose en las propuestas y acciones de la Universidad Johann Wolfgang 
Göethe de Frankfurt, pionera y vanguardista Universidad de la Tercera Edad. Asi-
mismo, se establecieron algunos paralelismos entre los programas universitarios 
para mayores ofrecidos por ésta y los ofertados en España. Se puso de manifiesto 
la necesidad de revisar los planteamientos didácticos y organizativos de tales ini-
ciativas hacia posturas más flexibles y orientaciones de corte humanista.

A continuación, expuso su comunicación el profesor de la Universidad de 
Valladolid Francisco Javier Martín Martín, que llevó por título El Colegio Es-
pañol Santiago Apóstol en Munich: 1954-2004. En este trabajo se ofrecieron las 
notas más significativas de la vida de dicho Colegio, su fundación, en 1954, los 
primeros estudiantes y sus formadores. Y, con más detalle, el tipo y el flujo de 
colegiales españoles e iberoamericanos que allí residieron, distribuidos según la 
procedencia geográfica y por especialidades y ramas científicas. Constituyó más 
una provocación, una sugerente invitación a la investigación que una indagación 
concluida.

Cerró la Sección la comunicación de Laura Sánchez Blanco y José Luis 
Hernández Huerta, de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad 
de Salamanca, respectivamente. Se tituló Influencia alemana en el sistema de 
beneficencia español: Auxilio Social y la obra nacional-sindicalista de protec-
ción a la madre y al niño, y fue defendida por la investigadora Laura Sánchez. 
En dicha comunicación se mostraron los rasgos definitorios de la política social 
llevada a cabo por los regímenes nazi y franquista y los servicios de beneficencia 
puestos en marcha por éstos. En ambos casos, se perseguía conseguir una raza 
fuerte y sana, para lo cual era preciso cuidar de la población, especialmente de 
las mujeres embarazadas, consideradas, en buena medida, el futuro de la nación. 
Las atenciones debían continuar durante la infancia y la juventud. Para lo cual 
se instauraron tres medios de ayuda y protección: a la madre, al niño con familia 
y al niño huérfano. La principal diferencia entre la Alemania nazi y la España 
franquista radicó en la forma de entender el concepto de raza, para la primera 
vinculado a la biología y, para la segunda, a la historia y la cultura. Igualmente, 
la Iglesia marcó otra notable diferencia entre las políticas pronatalistas de un 
régimen y del otro; mientras que la Alemania nazi apostaba por la eugenesia, la 
España franquista lo hizo por la vida a toda costa.

Lo dicho hasta aquí evidencia la variedad de intereses que orientan la ac-
tividad científica de los investigadores asistentes a este Congreso, así como la 
diversidad geográfica e institucional de sus participantes: sólo en esta Sección 
han participado cuatro universidades diferentes y una representante de una ad-
ministración autonómica.
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A pesar del reducido número de comunicaciones presentadas en la Sección 
II, hubo un buen índice de participación. Al término de ambas sesiones, hubo 
varias intervenciones por parte de los congresistas, lo que permitió que los co-
municantes matizasen algunas cuestiones y que otras quedasen mejor ilustradas. 
Entre otras cosas, se profundizó en la relación existente entre el nuevo espíritu 
ciudadano paulatinamente construido y extendido en Cataluña durante el no-
vecentismo y el nacimiento y progresivo arraigo del sentimiento nacionalista 
catalán. Igualmente se hizo en las causas de la transformación sufrida por el 
Colegio Español Santiago Apóstol de Munich a partir del Concilio Vaticano II 
y, más drásticamente, durante el último cuarto del siglo XX, debido al inexora-
ble proceso de secularización de la sociedad española y al acomodo en ésta de 
los postulados de la postmodernidad. También se contó con un testimonio, el de 
Clara Revuelta, que, muy sucintamente, comentó su experiencia en el servicio 
social obligatorio vigente durante el régimen franquista

Sección III: Influencias de Alemania en la educación iberoamericana

La III Sección ha tenido como eje vertebrador la proyección de la pedagogía 
alemana en Iberoamérica, estudiando y analizando las influencias que desde di-
cho Estado se dirigieron hacia allí en la Época Contemporánea. Ha constituido 
una interesante revisión de caminos y vías pedagógicas procedentes de Alema-
nia, en una doble vertiente. Por una parte, en la herencia ideológica y filosófica 
de figuras alemanas destacadas cuya ascendencia es visible en las formas de 
asumir y desarrollar la educación en Iberoamérica. Por otra, la organización y 
metodologías de genuino corte germánico pueden rastrearse en aspectos varios 
de la enseñanza en los países y territorios del nuevo continente, en función de 
la coyuntura específica del contexto histórico, social y educativo del devenir en 
estos países.

Complejidad que se manifiesta en el pensamiento pedagógico, en las prác-
ticas 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 dis-
tintos segmentos educativos en nueve comunicaciones, de las que una excusó su 
asistencia, figurando como presidenta y secretaria de mesa Isabel Ramos Ruiz y 
Sara González Gómez, respectivamente.

La enseñanza elemental y popular estuvo presente en la contribución «Las 
ideas educacionales alemanas y la educación en el sur del Brasil: 1850-1945» de 
los profesores Ariclê Vechia de la Universidad de Tuiuti do Paraná y Antonio 
Gomes de la Universidad de Coimbra. El estudio planteó la ocupación de territo-
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rios poco habitados del sur de Brasil por comunidades alemanas que preservaron 
su identidad étnica y reprodujeron su lugar de origen, educando a sus hijos en 
formas de sociabilidad alemana que dieron lugar a que se vieran estas comuni-
dades como un peligro por el nacionalismo brasileiro.

La formación docente y normalista ha ocupado uno de los focos principales 
de esta sección, con tres comunicaciones que inciden en Chile, Colombia y 
México. La primera de ellas titulada «Construcción del Estado Nacional chileno 
a través de sociedades de referencia: La recepción de modelos de formación 
docente y militar alemanes a fines del siglo 19 en Chile», aborda la formación 
de docentes y la creación de instituciones como el Instituto Pedagógico, en un 
proyecto liberal para fortalecer el sistema de enseñanza público. Por su parte 
«La teoría de la acción comunicativa, un referente en los procesos de formación 
docente e integración de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en Colombia», afronta el sentido más actual de la incorporación de las Nuevas 
Tecnologías en la formación de docentes. La tercera de ellas «La Teoría Crítica 
viva en las Escuelas Normales de México (2000-2009)» analiza las escuelas 
normalistas en las que sigue vigente dicha teoría, tanto en la defensa de la edu-
cación pública e integral, como en la conciencia para liberar a sectores oprimidos 
y marginados.

Otra línea ha tenido como centro la universidad y la herencia recibida del 
Estado alemán. «La libertad académica en la universidad alemana del siglo XIX 
y algunas influencias en el modelo de la universidad colombiana» o «Seminario 
alemán: lectura, escritura y política. Una mirada desde Colombia» nos remiten a 
modos de hacer de la universidad científica alemana.

Otros aspectos de estudio han sido los espacios de proyección del pensa-
miento y de la filosofía alemana. El profesor de la Universitat de Barcelona 
Francesc Calvo defendió «Primeras influencias de la filosofía de Heidegger en 
Iberoamérica. La recepción de Carlos Astrada y Roberto Wagner de Reyna». El 
pensamiento del filósofo alemán se articula en Argentina y Perú, en la búsqueda 
de una identidad propia como nación sobre “el ser americano”. Por su parte, la 
comunicación «Erich Fromm en México y su influencia en la pedagogía de la 
liberación y la desescolarización» nos muestra el CIDOC de Cuernavaca en don-
de trabajan conjuntamente Illich, Fromm y Freire durante las décadas de 1960 y 
1970. Un diálogo conjunto, en el que el pensador alemán deja su impronta en la 
fundamentación de dos de las corrientes más destacadas de Iberoamérica en el 
siglo XX, ambas de corte humanista: la desescolarización y la pedagogía de la 
liberación. El legado alemán se nos muestra en este aspecto como una base sólida 
para orientar esperanzas y deseos educativos en el continente americano.
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Por último, disciplinas específicas como es el caso de la educación física en 
Cuba, con especial referencia a la gimnástica ha sido abordada en «Friedrich 
Ludwig Jahn: La gimnástica y la influencia alemana en Cuba (1800-1901)» com-
pletando un espectro amplio de las influencias alemanas en Iberoamérica.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Perú han sido los Estados 
sobre los que han versado principalmente los 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 interpreta-
ción histórica de la influencia alemana con sus aportaciones.

Ocupa Iberoamérica un lugar especial y esencial en la recepción, difusión y 
proyección de la pedagogía alemana, a la que confiere de personalidad propia. 
No se puede hablar, por tanto, de mera traslación de modelos, sino que más bien 
se produce una incardinación de ideas, métodos, filosofía alemana en cada país 
adaptándose a sus demandas sociales y políticas. Una proyección que, en un pri-
mer momento, se podría situar como un segmento intercontinental de dirección 
Europa-América en el que Iberoamérica se constituye en foco receptor. Más 
adelante, en cambio, las naciones americanas se convierten en focos de irradia-
ción entre sus hermanas, pasando de ser centros receptores a polos difusores, 
aunque ya permeabilizados por su propia idiosincrasia. Se establece así una red 
compleja intracontinental de transmisión pedagógica de influencias, que en su 
origen emanaron de Alemania.

En todo caso, es de una gran satisfacción comprobar que estas Conversa-
ciones Pedagógicas que se iniciaron hace ya algunos años en Salamanca se van 
consolidando en la sección iberoamericana, en lo que constituye un ejercicio 
de trabajo conjunto. La recepción de influencias directas o indirectas de origen 
europeo ha sido asumida por los comunicantes, europeos y americanos, con rigor 
científico e ilusión compartida que se demuestra en su participación por estas 
fechas, a mediados de octubre, cada año.

Sección IV: Influencias de Alemania en la educación del Portugal contem-
poráneo

En la Sección IV del presente Congreso se han presentado seis comunicaciones 
acerca de las influencias alemanas en la educación del Portugal contemporáneo. 
La primera comunicación de José Viegas Brás y María Neves Gonçalves titulada 
O fazer ver o ensino em Portugal com o olhar alemao analiza la revista Froëbel 
con el fin de mostrar la influencia alemana en el horizonte educativo portugués, 
prestando especial atención a los intereses, estrategias y motivaciones presentes 
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en la producción y recepción de dicha revista, los saberes que trasmitían, las dis-
ciplinas escolares que priorizaban, la importancia concedida a la didáctica y a la 
pedagogía, y el espacio consagrado a la teoría froëbeliana. Todo ello a través de 
dos ejes: las condiciones de realización de la revista, es decir, el contexto político 
y educativo en el que la revista surge; y las condiciones de producción: valores, 
ideas, concepciones pedagógicas de los autores que destacaron en la redacción 
de los artículos, como Feio Terenas, Adolfo Coelho y Alves Correia.

La segunda comunicación de Bento Cavadas y Dulce Franco se titula: A 
teoria da deriva dos continentes de Alfred Wegener nos manuais escolares de 
ciencias naturais portugueses. En concreto, se analiza el contenido de dos ma-
nuales del 3º ciclo de Enseñanza Básica: Planeta Vivo y Novo Descobrir a Terra. 
Tomando como punto de partida el análisis de las Orientaciones curriculares de 
Ciencias Físicas y Naturales se construye un cuadro de doble entrada en el que 
se presentan las estrategias o argumentos que utilizan los autores para explicar 
la teoría de la deriva de los continentes, así como los tipos de ilustraciones y 
esquemas en que apoyan dicha explicación. El cuadro se aplica a los manuales 
seleccionados y se registran y analizan los resultados procurando explorar las 
relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad.

En la tercera comunicación de António Gomes Ferreira y Luís Mota: La 
construcción de la modernidad y las influencias alemanas en la educación en 
Portugal. Jaime Moniz y la reforma de la enseñanza secundaria, se nos presen-
tan los principios rectores de la reforma de este nivel de la enseñanza durante 
los años 1894-1895, cuyo artífice fue Jaime Moniz: una organización curricular 
equilibrada, que proporcione a los alumnos una cultura general y cuya misión 
educativa principal sea la formación del carácter; distribución de las materias y 
asignaturas por cursos, adaptada a la evolución psiquica de los alumnos. Desde 
1820 la enseñanza secundaria experimentó graves dificultades de estructuración, 
incapaz de responder a las necesidades de la sociedad portuguesa. A pesar de 
las influencias del pensamiento pedagógico alemán en la educación portuguesa 
y particularmente en las ideas de Moniz, éste supo hacer su propia reflexión y 
contribución a la formación integral del alumno. El pensamiento pedagógico 
alemán estaba presente, pero sujeto a una crítica constante condicionada por el 
contexto de aplicación.

En la cuarta comunicación de Maria João Mogarro e Isabel Sanches: A pre-
sença de obras alemãs nas bibliotecas portuguesas: a acção pedagógica de Fran-
cisco Adolfo Coelho se analiza y reflexiona acerca de la presencia de libros 
alemanes en las bibliotecas creadas por este autor en el ámbito de su actividad 
como profesor y pedagogo. La influencia de autores alemanes en la obra de 



�7

Adolfo Coelho está suficientemente demostrada. Las autoras del presente trabajo 
se centran en dos actividades claves de su acción pedagógica: el Museo Pedagó-
gico Municipal de Lisboa y la Escuela Rodrigues Sampaio. En el catálogo de la 
Biblioteca de esta escuela, que contiene tres mil libros, se encontraron 621 títulos 
publicados en alemán o, en el caso de estar editados en otras lenguas, que tienen 
que ver con la pedagogía y educación alemanas.

Ana Lúcia Cunha Fernandes y Joaquim Pintassilgo titulan su comunicación: 
A influência alemã e a construção da modernidade pedagógica em Portugal. O 
ejemplo da revista Froebel. Revista de enseñanza primaria, publicada entre los 
años 1882 y 1885, que nace ligada a los Servicios de enseñanza del Municipio 
de Lisboa con el objetivo de dar a conocer algunas iniciativas emblemáticas del 
propio municipio en el campo de la educación popular. Después de describir 
el contexto histórico en el que surge esta revista y su dimensión internacional, 
analizar las ideas de sus principales redactores y colaboradores, algunos de ellos 
destacados masones y republicanos, destacar la presencia de Froebel y de la pe-
dagogía alemana como referencia para la modernización pedagógica en Portugal, 
nuestros dos autores terminan analizando los artículos de la revista que tienen 
que ver con algunas iniciativas innovadoras: los trabajos manuales, las excursio-
nes escolares, la enseñanza militar y los batallones escolares.

La sexta y última comunicación de Evangelina Silva lleva por título: Ensinar: 
tarefa de mulheres? A lo largo de la comunicación la autora demuestra que en 
el distrito de Bragança la docencia sigue siendo un espacio ocupado mayorita-
riamente por mujeres, como ocurre en otros muchos países europeos, incluido 
Alemania. Así mismo, explica algunas de las razones de la feminización del 
profesorado. Son suficientemente elocuentes los datos que se refieren al número 
de profesoras de los distintos municipios pertenecientes al distrito de Bragança 
si los comparamos con sus colegas masculinos. En cambio llama poderosamente 
la atención que sean mayoritariamente los profesores quienes se ocupen de la 
administración, gestión y dirección de las escuelas.

Conclusión final

Los textos de las comunicaciones se han publicado en un volumen de 581 
páginas, editado en Salamanca por Globalia Ediciones Anthema. Los textos de 
las conferencias aparecerán próximamente en forma de libro, de extensión cer-
cana a las 200 pàginas.

Uno de los acuerdos finales es convocar la celebración de las V Conversa-
ciones Pedagógicas, para los días 14 a 16 de octubre de 2010, tomando como 
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centro de estudio “Influencias inglesas en la educación española e iberoameri-
cana, 1810-2010”. 

Algunos de los asuntos que se abordarán, bajo el formato de conferencias 
generales y cuatro secciones, que han arraigado ya, son los relativos a la escuela 
lancasteriana, el positivismo inglés en las ciencias de la educación, los modelos 
de college ingleses, la educación física y deportiva, movimientos juveniles como 
el escultismo, la escuela comprensiva, las políticas escolares socialdemócratas 
inglesas y su proyección, entre otros. Han confirmado ya su intervención, po-
nentes como Alejandro Tiana Ferrer (UNED), Marcelo Caruso (U. Humboldt de 
Berlín), Ángel C. Moreu (U. Barcelona), Andrea Díaz (U. República del Uru-
guay), y otros que están en proceso.

En próximas semanas se enviará información más detallada a los interesa-
dos.

Salamanca, octubre de 2009
Comité Organizador
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Ves JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ VALENCIANA: La re-
cuperación del patrimonio histórico-educativo valenciano. Gandia, del 30 al 
31 de octubre de 2009.

Los días 30 y 31 de octubre de 2009, Gandia ha acogido la quinta edición 
de las “Jornades d’Història de l’educació valenciana” que, con una periodicidad 
bianual organizan el CEIC Alfons el Vell de dicha localidad y el Departamento 
de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Va-
lencia. 

En esta ocasión su objetivo ha sido el de concienciar a la sociedad valenciana, 
en general, y a la comunidad educativa, en particular, de la necesidad de locali-
zar, recuperar y divulgar el rico patrimonio histórico-educativo con el que cuenta 
y que se encuentra, en estos momentos, disperso y, en buena medida, ignorado, 
en centros docentes, entidades públicas y privadas, y colecciones particulares.

Tras el acto inaugural, en el que intervinieron la Dra. Rosa Moliner, Vicerrec-
tora de Relaciones Institucionales y Cooperación de la U.V.; el profesor Jesús 
Huguet, del Consell Valencià de Cultura; el profesor Oscar Barberà, Director 
de la E.U. Magisteri Ausiàs March de la U.V. y representantes de las entidades 
organizadoras, se abrieron las jornadas con una conferencia, pronunciada por el 
Dr. Alejandro Mayordomo (U.V.) quien proporcionó el marco teórico en el que 
se fundamenta la necesidad y conveniencia de recuperar dicho patrimonio, tras 
lo cual, mediante una mesa redonda, se pasaron a relatar diferentes experiencias 
prácticas que dieron a conocer el estado de la cuestión en España y que sirvieron 
a modo de ejemplo de posibles soluciones al reto planteado. De manera sucesiva 
fueron presentadas las experiencias del Museo Pedagógico Andaluz– por el pro-
fesor Pablo Álvarez (U. Sevilla)–, el Museo virtual de Historia de la educación 
impulsado por la Universidad de Murcia– por el Dr. Antonio Viñao–, el Museo 
Pedagógico de Galicia– por el Dr. Vicente Peña (U. Santiago de Compostela)–, 
el Museo Pedagógico de Aragón, –por el Dr. Víctor Juan Borroy (U. Zaragoza), 
y el proyecto del Museu Pedagògic de Catalunya por el Dr. Josep González-Agà-
pito, (U. Barcelona). La exposición de las respectivas experiencias museísticas, 
proporcionó a los asistentes buen número de elementos para profundizar en el 
análisis de sus respectivas ventajas e inconvenientes.

A lo largo de la segunda jornada, y retomando la intencionalidad de combinar 
elementos teóricos y prácticos, las primeras sesiones se centraron en aspectos 
referentes al ámbito metodológico. Al análisis de la conveniencia y los riesgos 
de la utilización de las fuentes orales y de las historias de vida, realizada por 
la Dra. Mª del Carmen Agulló Díaz de la U. de València, siguió una magnífica 
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exposición articulada alrededor de diversas pistas que podrían seguirse en la 
investigación de la etnografia escolar, a cargo del Dr. José Mª Hernández Díaz 
de la U. de Salamanca, y finalizando con una propuesta innovadora sobre la uti-
lización del patrimonio material e inmaterial de la educación como conciencia 
crítica, por el Dr. Miguel Somoza de la UNED y la Dra. Cristina Yanes de la 
U. de Sevilla.

Para finalizar, fueron expuestas diversas experiencias que se han desarrollado 
a lo largo de las tierras valencianas, en diferentes tiempos y espacios, con la in-
tencionalidad de recuperar, clasificar y/o mostrar su patrimonio histórico-educa-
tivo. Mientras algunos proyectos se encuentran en un paréntesis de espera (caso 
de la Biblioteca-Museo Escolar de León Esteban o del Arxiu de Fonts Orals de 
l’Institut de Cultura Juan Gil– Albert de Alacant), otros están en vías de conso-
lidación (como la página web del patrimonio histórico-educativo, presentada por 
los profesores de la U. de València Dr. Javier Bascuñan y Dr. Andrés Payà; o 
la recuperación de la memoria de los maestros valencianos exiliados, que lleva 
a cabo el profesor J. Ignacio Cruz) y unos terceros viven un futuro esperanzador 
con perspectivas de expansión –la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes de la 
U. Jaume I de Castelló, del que nos informó Hermini Segarra, o el proyecto de 
recuperación del material científico de los Institutos históricos de enseñanza 
secundaria, que desarrolla la U. de Valencia y que fue presentado por el Dr. 
José Ramón Bertomeu.

El hecho de haberse acompañado las jornadas de una exposición de mate-
riales que forman parte del patrimonio histórico-educativo valenciano, sirvió 
de aliciente para estimular a los asistentes a poner en marcha un proyecto que, 
bien sea bajo el patrocinio de la administración pública o de entidades privadas, 
sea capaz de unir esfuerzos y concretarse en una sólida propuesta que permita 
contar con un espacio real y/o virtual para conseguir que no siga perdiéndose ni 
permanezca desconocido e ignorado.

Mª del Carmen Agulló Díaz



4. Información Bibliográfica*
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AGUILAR GAVILÁN, ENRIQUE (Coord.), La Universidad de Córdoba en 
el centenario de la Junta para Ampliación de Estudios, Córdoba, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2008, 176 pp. ISBN-978-84-
7801-950-2.

Con la publicación de este libro la Universidad de Córdoba se suma a los 
numerosos estudios aparecidos con motivo de la celebración del centenario de la 
creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. 
Esta obra recoge el ciclo de conferencias organizadas por dicha universidad en 
el 2007, en el que participaron Rosa Mª Capel Martínez (“La educación superior 
de las mujeres: logros y resistencias en el camino de la emancipación”), Luís 
Palacios Bañuelos (“José Castillejo, motor de las reformas por la JAE”), Elena 
Hernández Sandoica (“La Junta de Ampliación de Estudios y la universidad”), 
José García-Velasco (“La tradición modernizadora de la Junta para Ampliación 
de Estudios y la Institución Libre de Enseñanza. De la España de entreguerras 
a la España democrática”), José Manuel Sánchez Ron (“Impacto de la JAE en 
la ciencia y la cultura españolas de la primera mitad del siglo XX”) y José Peña 
González (“De la Junta de Ampliación de Estudios al Instituto de España”). 
Como afirma el coordinador de la obra, Rosa Mª Capel estudia el camino reco-
rrido por las mujeres en su lucha por ocupar espacios como el de la educación 
superior, remontándose a los inicios de esa lucha en el siglo XIX dentro del 
mundo anglosajón y, en concreto, en Estados Unidos, cuyas instituciones supe-
riores fueron pioneras en la conquista de los ámbitos universitarios por parte de 
las mujeres sin que España quedara al margen de esta batalla. Palacios Bañuelos 
analiza la figura de Castillejo, arquitecto del proyecto de la Junta a la que im-
primió el espíritu y los ideales de la ILE. Hernández Sandoica se centra en las 
conflictivas relaciones que mantuvieron la JAE y la Universidad. García-Velasco 
presenta una sinopsis de las publicaciones y estudios aparecidos sobre la JAE en 
diversas revistas y publicaciones. Asimismo, analiza el papel modernizador que 
desempeñó en la cultura española, dejando patente su permanencia en la España 
actual. Sánchez Ron ofrece los principales logros científicos alcanzados por los 
investigadores vinculados a la Junta y la trayectoria seguida por éstos en el exi-
lio interior y exterior. Por último, Peña González presenta una panorámica de la 
evolución legislativa de la JAE desde el nacimiento de la JAE hasta la creación 
del Instituto de España, organismo al que se vincularon, hasta la fundación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las actividades científicas y 
académicas que se venían desarrollando en la “zona nacional”, así como todas 
las infraestructuras de la Junta.
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AGUIRRE LORA, María Esther (coord.), Preludio y fuga. Historias trashu-
mantes de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, México D. F., Ins-
tituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM, 2008, 
457 pp. ISBN: 978-970-32-5441-5.

Tanto el libro como el disco compacto que le acompaña, coordinado por 
Ramón de Mier, forman parte de un proyecto de investigación más amplio sobre 
“Los 75 años de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Una historia para 
celebrar”. En su conjunto son un buen ejemplo de cómo abordar una historia 
institucional en el ámbito de la educación y, dentro del mismo, en el de las ins-
tituciones artístico-educativas, un campo en el que no abundan los estudios. En 
este caso, se ha limitado temporalmente el contenido del libro-disco a los años 
que van desde 1929, año del movimiento por la autonomía universitaria y la crea-
ción de la Facultad de Música de la UNAM (hoy Escuela Nacional de Música), y 
1945, año en el que la UNAM logra una mayor estabilidad y con ella la que desde 
1933 había cambiado su estatus de facultad por el Escuela Superior de Música. 
Los diez trabajos incluidos en el libro (y las composiciones del disco compacto) 
muestran los afanes de renovación musical en el seno del mundo académico, la 
lucha de los profesores y estudiantes disidentes del Conservatorio Nacional de 
Música por establecer los estudios musicales profesionales en el ámbito univer-
sitario, las vicisitudes de sus profesores en su doble faceta profesional, como 
músicos y como docentes, y su papel en el desarrollo del nacionalismo musical. 
El disco compacto contiene algunas de las composiciones de los músicos funda-
dores de los estudios musicales universitarios y, como aspecto novedoso, algunos 
de los cantos estudiantiles que convergen en la consecución del movimiento por 
la autonomía universitaria y la fundación de la Facultad de Música en 1929.

ALFONSO SÁNCHEZ, José Manuel, Iglesia, política y educación en España 
(1940-1960). Documentos del Archivo de Pla y Deniel. Tomo II. La re-
forma de la Enseñanza Media, Madrid, Fundación Universitaria Española, 
2007, 505 pp. ISBN: 978-84-7392-649-2.

En el año 2005, José Manuel Alfonso publicó, con un estudio preliminar, una 
serie de documentos del Archivo Pla y Deniel con el título de Iglesia, política 
y educación en España (1940-1960). Este segundo tomo, asimismo dedicado a 
dicho tema y precedido de una “Introducción”, incluye correspondencia privada 
(con Ridruejo, Ibáñez-Martín, Errandonea, Sánchez de Muniain, Martín Artajo, 
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Ruiz-Giménez, Olaechea, Eijo y Garay, Montini, Pemartín y diversos miembros 
de órdenes y congregaciones religiosas, en especial de la Compañía de Jesús) y 
un total de trece “documentos, informes y declaraciones” sobre la reforma de la 
enseñanza media, de origen eclesiástico o estatal, y siete anteproyectos o proyec-
tos de ley sobre dicha cuestión. Como se desprende de lo dicho, ambos tomos, 
en especial el segundo, constituyen dos textos indispensables para el estudio y 
comprensión tanto de la enseñanza media en la España de los años 40 a 60 del 
siglo pasado, como de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado en el 
ámbito de la educación en dicho período.

ALONSO GIL, Alicia (coord.), Las Leyes Educativas de la Democracia. Des-
cripción y contraste, 1985-2006, Madrid, Acción Educativa y Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte, 375 pp. ISBN: 978-84-691-4539-5. Pre-
sentación de Alejandro Tiana.

Se trata de un trabajo elaborado por las profesionales de la educación que 
forman el Seminario de “Análisis de la realidad educativa” del Movimiento de 
Renovación Pedagógica de Madrid “Acción Educativa”. Con él se pretende ana-
lizar y describir, comparándolas, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 
(1985), la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (1990), la Ley de 
Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (1995), la Ley de 
Calidad de la Educación (2002) y la Ley de Educación (2006) en relación con 
una serie de aspectos: Participación y Autonomía Pedagógica, Organizativa y de 
Gestión, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachi-
llerato, Formación Profesional, Evaluación, Inspección, Financiación y Concier-
tos y Atención a la Diversidad, a los que se añade un glosario final con bibliogra-
fía. Cada uno de estos apartados se subdivide a su vez en una serie de temas, y 
en cada uno de ellos se ofrecen varios cuadros con textos legales, comentarios y 
notas complementarias que facilitan el análisis y la comparación del tratamiento 
recibido por dichos temas en las disposiciones mencionadas. Al tratarse de una 
edición no venal, quienes estén interesados en su adquisición deben dirigirse a 
“Acción Educativa” (aeduca@accioneducativa-mrp.org).
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ARENAS, Daniel, Perdón por enseñar, València, Brosquil Edicions, 2008, 253 
pp. ISBN: 978-84-9795-294-1.

Propongo utilizar la expresión “literatura del desastre”, al menos en el cam-
po educativo, no sólo para referirnos a los diversos libros o textos escritos para 
indagar las causas del “desastre” de 1898 y buscar o proponer los remedios co-
rrespondientes, sino para etiquetar toda la amplia producción que en España, y 
en otros países de nuestro entorno, ha surgido en los últimos años para examinar 
y dilucidar las causas de un supuesto descenso del nivel educativo y de la degra-
dación de la enseñanza, en especial en la educación secundaria. Títulos como La 
enseñanza destruida (Orrico), La gran estafa (Delibes), ¿Qué pasa en las aulas? 
Crónica de un desastre (Pastor), Síndrome del “burnout” o el infierno de la ESO 
(García Jiménez) han venido a sumarse, en España, a otros libros (Sala, Sánchez 
Tortosa, Moreno, Penalva) al que hay que añadir el aquí reseñado. Algunas ca-
racterísticas comunes a todos ellos, o a la mayoría, pueden señalarse: se trata, por 
lo común, de textos escritos por profesores de educación secundaria del ámbito 
de las humanidades (lengua y literatura, filosofía) en los que predominan las ex-
periencias personales, las referencias autobiográficas o referibles al profesorado 
de modo general y las críticas a la LOGSE (o a todas las reformas desde la Ley 
General de Educación) y al constructivismo pedagógico desde su visión personal, 
y vivida, del mismo (de ahí que respuestas, desde posiciones constructivistas 
teórico-ortodoxas como la de Ana Benito Martín en “La pedagogía no tiene 
la culpa; un análisis de los problemas de la educación en España”, Revista de 
Educación, 348. 2009, no ayuden a explicar el fenómeno). En este caso, el libro 
reseñado, que, como se dice en la contracubierta del mismo, “se mueve entre lo 
biográfico, el ensayo y la narración realista”, ha sido escrito por un catedrático 
de secundaria de Lengua y Literatura Española. Su lectura, como la de los otros 
libros indicados, incita a la reflexión, al análisis de un fenómeno que supera lo 
individual para entrar en la categoría de lo profesional, lo cultural y lo social. 
De ahí que algún sociólogo, como Fernández Enguita, se haya sentido atraído, 
para su análisis, por este tipo de textos (“El anti-Cándido: todo va mal, pero irá 
peor. Alcance y funciones de la visión apocalíptica de la enseñanza por el profe-
sorado”, Papeles de Economía Española, 119, 2009, pp. 59-68). He ahí, en toda 
esta literatura del “desastre” y en la producida por sus oponentes o comentaristas, 
todo un buen material para su análisis por los historiadores futuros.
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ARREDONDO LóPEZ, María Adelina (comp.), Entre la primaria y la univer-
sidad, la educación de la juventud en la historia de México, México D. F., 
Editorial Santillana y Universidad Pedagógica Nacional, 2008, 492 pp. ISBN: 
978-607-01-0055-0.

En palabras de la compiladora de los 23 trabajos incluidos en este libro, su 
propósito es “ofrecer un panorama de cómo se ha asumido socialmente la educa-
ción formal de la juventud y de la manera como se han conformado y modificado 
las instituciones y las prácticas orientadas hacia esa finalidad”. Como es lógico, 
la mayoría de los trabajos se refieren a la educación secundaria y a México, 
aunque al final se incluyen dos textos sobre este nivel educativo en España (T. 
González) y los liceos franceses en el siglo XIX (Ph. Savoie). En cuanto al con-
tenido del resto de los capítulos del libro, es posible encontrar textos de índole 
general como los de A. Tanck sobre la educación secundaria en Nueva España, 
el “proyecto educativo de la modernidad para los jóvenes” de Mª A. Arredondo 
y A. Civera sobre la secundaria en el siglo XX, junto a otros circunscritos a un 
área territorial determinada (por ejemplo, los de C. Cárdenas y A. Peregrina 
sobre Guadalajara en el siglo XIX, Mª A. Arredondo sobre Chihuahua en el 
mismo siglo o J. Márquez sobre Puebla en los años 30 del siglo XX), al mundo 
estudiantil (A. Padilla sobre la desobediencia e indisciplina estudiantil o V. R. 
Martínez sobre el movimiento estudiantil de 1968 en Oaxaca), a instituciones 
educativas concretas (Mª A. Castañeda y G. de la Puente sobre el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Mª del R. Soto sobre la educación jesuita en Zacatecas, 
o G. Hernández sobre la primera escuela secundaria en Chihuahua), a la educa-
ción de las mujeres (Mª L. Alvarado sobre la incorporación de las mexicanas a 
la Escuela Nacional Preparatoria y el ejercicio de las profesiones liberales, o M. 
P. Camacho sobre la incorporación de las mujeres a la enseñanza secundaria y 
la configuración de una enseñanza secundaria “para señoritas” en los años 20 y 
30 del siglo XX), a aspectos políticos, organizativos o administrativos (E. Loyo 
sobre la educación secundaria socialista en los años 20 y 30 del siglo pasado, V. 
Torres sobre la enseñanza privada en este nivel educativo durante el siglo XX, 
C. Greaves sobre la segunda enseñanza en el proyecto de industrialización, y F. 
Lazarín sobre la Dirección de Enseñanza Secundaria creada en 1925), o a otros 
aspectos concretos (S. Quintanilla sobre la educación no formal de los jóvenes 
porfirianos). En síntesis, el conjunto ofrece una visión a la vez general y deta-
llada de los precedentes, la génesis y la evolución de la enseñanza secundaria en 
México con la adición, siempre útil a efectos comparativos, de dos trabajos sobre 
este nivel educativo en España y Francia.
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ASCENZI, A. & SANI, R. (eds), Il libro per la scuola nel ventennio fascista. La 
normativa sui libro di testo dalla Reforma Gentile alla fine della seconda 
guerra mondiale, 1923-1945, Macerata, Alfabetica Edizioni, 2009, 482 pp.

Esta obra continúa y complementa la recensionada en esta misma Lista hace 
unas semanas de Alberto Barausse sobre la manualística en el ciclo post-uni-
tario de la historia contemporánea de Italia. Aparece inserta igualmente en la 
serie “Fonti e Documenti” del Centro di Documentazione e Recerca sulla Storia 
del Libro Scolastico e della Letteratura per l´Infanzia, de la Universidad de 
Macerata. Cubre una etapa importante de la reciente historia italiana, a la que 
nuestros colegas han dedicado siempre una atención historiográfica destacada. 
Reúne, además de diversos estudios preliminares de contextualización, las fuen-
tes normativas de este capítulo de la historia escolar, el catálogo que constituye 
el elenco de obras didácticas sometidas a examen de las comisiones oficiales 
de desfascitización, creadas en 1944, así como los índices onomásticos, de gran 
utilidad para el investigador.

ÁVILA FERNÁNDEZ, Alejandro y HOLGADO BARROSO, Juan A., Forma-
ción del Magisterio en España. La legislación normalista como instru-
mento de poder y control (1834-2007), Madrid, Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte, 2008, 604 pp. ISBN: 978-84-369-4701-4.

El Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado, 
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, publicó poco antes de 
terminar el año 2008 este libro de Alejandro Ávila y Juan A. Holgado, que trata 
de la legislación relativa a la formación del profesorado de enseñanza primaria en 
España. Es una obra con pretensión de exhaustividad, que recopila y analiza toda 
la normativa aparecida en ese campo desde 1834 hasta 2007. El libro está organi-
zado en ocho capítulos, que corresponden a otras tantas grandes etapas históricas 
en la formación del magisterio. Los autores han recopilado sistemáticamente 
todas las referencias normativas que han ido apareciendo a lo largo de esos años, 
completando así un repertorio legislativo de más de trescientas páginas, que re-
seña una infinidad de leyes, decretos, órdenes ministeriales y resoluciones. Sólo 
por ese trabajo, la obra sería digna de elogio, pero los autores han dado un paso 
más y han realizado un análisis crítico de cada uno de esos ocho periodos, apor-
tando su valoración acerca del significado de las normas aparecidas en cada uno 
de ellos. El resultado son ocho capítulos que abarcan las 250 páginas iniciales del 
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libro, que se caracterizan por sus análisis críticos e incisivos y que promueven la 
reflexión y el debate académico. Se trata de una obra valiosa, tanto para el estu-
dioso que quiere profundizar en el tema como para quien busca documentación 
rigurosa sobre referencias normativas relativas a la formación del magisterio. 
Hay que agradecer al Instituto Superior de Formación del Profesorado, entonces 
dirigido por nuestro colega Antonio Moreno, que se animase a publicar el libro, 
que sin duda será de utilidad en el ámbito universitario e investigador.

BARAUSSE, A. (ed.), Il libro per la scuola dall´Unità al Fascismo. La norma-
tiva sui libri di testo dalla legge Casati alla riforma Gentile (1861-1922), 
Macerata, Alfabetica Edizioni, 2008, 2 vols, 1390 pp. 

Importante obra de la manualística italiana, que se suma a las contribucio-
nes que en los últimos años han visto la luz en el país en torno a los proyectos 
EDISCO-TESEO y a otras iniciativas historiográficas. Aparecida en la serie 
“Fonti e Documenti” que edita el Centro di Documentazione e Ricerca sulla 
Storia del Libro Scolastico de la Universidad de Macerata, la obra, impresa en 
dos volúmenes que totalizan casi mil cuatrocientas páginas, ofrece una amplia 
y bien documentada reconstrucción de la historia de libro escolar en el proceso 
de configuración del sistema nacional italiano, desde la llamada fase posunitaria 
hasta la época fascista. La densa y bien tejida parte documental viene precedida 
de introducciones relativas a la historia de la manualística y a otros aspectos co-
nexos de la historia de la política educativa y de la escuela en Italia. En el prefa-
cio, el profesor Roberto Sani anuncia la continuación de este programa editorial 
hasta cubrir el fin de la segunda guerra mundial. Además de la legislación y de 
las listas de manuales, el libro ofrece al final índices analíticos de gran utilidad 
sobre editores, tipógrafos y nombres.

BARNÉS, Domingo, Paidología, Madrid, Biblioteca Nueva / Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte (Serie Clásicos de la Educación nº 24), 2008, 
309 pp., ISBN: 978-84-9742-833-0. Edición de José María Hernández Díaz.

Con la publicación de la Paidología de Domingo Barnés concluye el conjunto 
de obras que la serie “Clásicos de la Educación” de la editorial Biblioteca Nue-
va ha dedicado al Centenario de la Junta para Ampliación de Estudios. Barnés, 
que fue secretario del Museo Pedagógico Nacional durante años, hasta que en 
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la etapa final de esta institución llegó a ser su director, fue también pensionado 
por la JAE y catedrático de Paidología en la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio desde 1914. Más tarde lo fue, asimismo, desde 1932 en la recién 
creada Sección de Pedagogía de la Universidad Central de Madrid, llegando a 
ser el principal exponente de la Paidología en España. Precisamente el estudio 
introductorio que José María Hernández Díaz escribe para esta edición, analiza 
el origen y los principales cultivadores de esta disciplina en España, estudiando 
también las diversas ediciones que tuvo el manual de Barnés (la edición de la 
Paidología que ahora se reedita es la de 1932, año en la que apareció actualiza-
da). Según José María Hernández Díaz, la Paidología de Domingo Barnés segu-
ramente es su principal contribución original, dentro de una extensa y envidiable 
obra política, académica y científica. Como manual o compendio de Paidología, 
la obra de Barnés delimita el campo de esta ciencia estudiando en primer lugar 
sus relaciones históricas y doctrinales con la Psicología y con la Pedagogía, para 
luego desarrollar el estudio de la Paidología como ciencia independiente, en la 
que incluye grandes temas como la función biológica de la infancia, el principio 
de actividad, y cuestiones de desarrollo y aprendizaje, así como el trabajo y la 
fatiga escolares. Aunque la Paidología como disciplina científica tuvo una gran 
importancia y reconocimiento en la formación maestros y pedagogos en el pri-
mer tercio del siglo XX, en parte debido a la influencia de Claparède, desde los 
años 70 se dejó de utilizar el concepto Paidología para referirse al estudio del 
niño en alguna de sus vertientes, en particular la biológica y psíquica.

BEAUVAIS, Vicente de, De la formación moral del príncipe, Madrid, Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia / Biblioteca de Autores Cristianos, 
2008, LXXIV y 243 pp. ISBN: 978-84-7914-959-8.

Dentro del Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas se auspició, hace 
algunos años, la publicación de una Collectio scriptorum mediaevalium et renas-
centium dirigida por los profesores Javier Vergara y Francisco Calero. En dicha 
colección se han publicado ya dos obras de Vicente de Beauvais (Epístola conso-
latoria a la muerte de un amigo”) y Raimundo Lulio (Libro del gentil y de los tres 
sabios), se anuncia la publicación de otras cuatro obras de Luís Vives (Diálogo 
de la doctrina christiana), Hugo de San Víctor (Didascalicon de studio legendi), 
Juan Bonifacio (Christiani pueri institutio adolescentiaeque perfugium), Vicente 
de Beauvais (De eruditione filiorum regalio) y Rábano Mauro (De institutione 
clericorum), y acaba de aparecer De la formación moral del príncipe de Vicente 
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de Beauvais en versión bilingüe, como es habitual en esta colección, con abun-
dantes notas y un extenso y erudito estudio preliminar a cargo de una especialista 
en el tema, Carmen Teresa Pabón de Acuña, profesora de Filología Latina en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y responsable asimismo de esta 
edición cuyo texto latino se basa en la edición príncipe de Rostock de 1477.

Como se indica en la contracubierta del libro, este tratado, escrito por el 
dominico francés en torno a 1260, constituye una de las manifestaciones de la 
literatura moral principesca más importante de la Edad Media. En sus 27 capí-
tulos se aborda, desde la concepción cristiana medieval de las monarquías como 
instituciones vicarias de Cristo, la naturaleza del gobierno y sus condiciones y 
la formación del gobernante ideal y la de los cortesanos a los que corresponde 
la administración de las monarquías. Así, junto a capítulos dedicados a exponer 
el origen divino del gobierno y de las monarquías y su dependencia de la divina 
providencia, se hallan otros sobre los vicios de la corte (vanidad, difamación, 
adulación, envidia, ambición) y los rasgos morales que deben adornar al monarca 
(virtudes, sabiduría, bondad), así como consejos sobre cómo el monarca ha de 
elegir sus amigos y consejeros y cómo debe administrar los bienes temporales, 
tratar a los servidores y evitar los préstamos. En suma, nos hallamos ante un 
texto que determinaría, en buena parte, la teoría y la acción política de la Europa 
cristiana hasta, al menos, finales del siglo XV.

CAJANI, Luigi (dir.), Conociendo al otro. El Islam y Europa en sus manuales 
de historia, Fundación ATMAN y Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, 2008, 389 pp. Edición no venal. 

El libro incluye nueve trabajos con una no breve introducción general al tema 
del director del mismo, Luigi Cajani, profesor en la Universidad “La Sapienza” 
de Roma. En síntesis, sus autores analizan cómo se enseña y muestra a los 
alumnos la realidad del mundo musulmán y del occidental en los programas y 
manuales de historia en la educación secundaria en Alemania (G. Jonker), Espa-
ña (R. Valls), Francia (Mª-Ch. Baquès y N. Tutiaux-Guillon), Israel (E. Naveh), 
Marruecos (M. Hassani Idrissi), Palestina (A. A. Musallam), Reino Unido (S, 
Foster y E. Karayianni) y Turquía (B. Ersanli). Su análisis muestra los prejuicios 
que prevalecen en la transmisión del conocimiento e imagen del otro teniendo 
como base la necesidad de afrontar dicho conocimiento a partir del respeto a las 
diferencias y el pluralismo.
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CASAS SÁNCHEZ, José Luís y DURÁN ALCALÁ, Francisco (eds.), 1931-
1936: De la República Democrática a la sublevación militar, Córdoba, 
Diputación Provincial de Córdoba-Universidad de Córdoba-Patronato Niceto 
Alcalá-Zamora, 2009, 725 pp. ISBN: 978-84-8154-277-6.

Este libro recoge las aportaciones realizadas en el IV Congreso sobre Re-
publicanismo, celebrado en Córdoba durante los días 13 al 17 de noviembre de 
2006, año que estuvo enmarcado por la conmemoración del 75 aniversario de la 
Segunda República Española. El objetivo del Congreso era analizar las aporta-
ciones sobre un régimen concebido por muchos como una esperanza de cara a 
la modernización y democratización de España, pero que, cinco años después y 
tras la rebelión militar que acabó liderando el general Franco, dio paso a la Gue-
rra Civil, y con ella a un conflicto bélico e ideológico que sobrepasó los límites 
de las fronteras españolas, al tiempo que puso fin a la legalidad constitucional 
establecida en 1931. Tras la conferencia inaugural de Rosa Regás, entre las 
ponencias impartidas recogidas en la obra destacaremos las de Jaime Brihuega 
Sierra (“El Arte en la II República”), Román Gubern (“El cine de la Segunda 
República”), Ángeles Egido León (“Memoria y mito: la doble imagen de la Re-
pública”), Manuel Súarez Cortina (“Los intelectuales y la República”), Rafael 
Cruz (“Cultura política republicana española en los años treinta del sigloXX”) y 
Antonio Viñao (“Las Misiones Pedagógicas. Entre lo popular y lo culto”). Por 
otra parte, entre las interesantes mesas redondas celebradas y comunicaciones 
presentadas señalaremos las de Josefina Cuesta Bustillo y Rosa Mª Merino Her-
nández (“Memoria de cinco mujeres republicanas españolas (1976-2006)”), Juan 
Holgado Barroso (“La formación del maestro republicano y su proyección en la 
sociedad sevillana”), Antonio López Castillo (“Iconos de la cultura republicana 
durante la proclamación de la II República en Almería. Símbolos visuales y 
orales”), José Francisco Mejía Flores (“Los refugiados españoles exiliados en 
México y la Segunda República”) y Mª del Carmen Fernández Albéniz (“De 
católicas a falangistas: una aproximación a la movilización de la derecha y la 
mujer en Sevilla, 1931-1937”).
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CASTILLEJO, José, Guerra de ideas en España. Filosofía, política y educa-
ción, Madrid, Siglo XXI de España editores, 2009, 127 pp. ISBN: 978-84-
323-1388-2. Prólogo de Julio Caro Baroja e Introducción de Sir Michel E. 
Sadler, K. C. S. I.

Estamos ante una reedición del libro sin duda más conocido e importante de 
José Castillejo (1877-1945) personaje clave en la historia de la educación, de la 
ciencia y de la cultura española del primer tercio del siglo XX: vinculado desde 
1898 a la Institución Libre de Enseñanza, fue, desde su puesto de secretario, el 
verdadero impulsor y artífice de la labor de la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas (1907) e, indirectamente, de los centros e institu-
ciones relacionados o dependientes de la misma (Instituto-Escuela, Residencia 
de Estudiantes, etc.). La primera edición de este libro apareció en Inglaterra, y 
en inglés, en plena Guerra Civil, en 1937. Habría que esperar a 1976 para que, 
traducido al castellano, fuera publicado en España por la Revista de Occidente 
con el prólogo de Caro Baroja y la introducción de Michel E. Sadler que también 
figuran en esta edición. Bienvenida sea su publicación, así como la de otra obra 
de Castillejo, Las democracias destronadas, editada recientemente por Siglo 
XXI. Lo único que, en todo caso, se echa de menos en esta reedición es que no 
se haya incluido un estudio preliminar sobre la figura de Castillejo, las circuns-
tancias en que esta obra fue escrita y lo que en ella se mantiene o dice. Tanto el 
personaje como la obra lo merecían.

CASTILLEJO, José, Democracias destronadas. Un estudio a la luz de la revo-
lución española, 1923-1939, Madrid, Siglo XXI, 2008, 285 pp. ISBN: 978-
84-323-1347-9. Traducción de Ana Clara Guerrero y prólogo de Rafael Núñez 
Florencio.

Como indica en un breve texto introductorio la traductora del libro, Ana Clara 
Guerrero, el 30 de mayo de 1945 murió en el exilio, en Londres, José Castillejo. 
Entre los numerosos papeles que dejó se hallaba un texto mecanografiado con 
el título de Democracies Desthroned: A Study in the Light of the Spanish Revo-
lution, 1823-1939, de más de 300 paginas que constituía el borrador de un libro 
concebido por Castillejo durante los diez años de exilio. Un borrador escrito 
a partir de las notas y apuntes empleados en unas conferencias impartidas en 
los años 1938 y 1939 en la Universidad de Columbia y otras instituciones de 
Estados Unidos, es decir, un año después de la publicación de War of Ideas in 
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Spain cuando los regímenes democráticos estaban siendo sustituidos por otros 
de signo totalitario o se hallaban en peligro de serlo. Así como en War of Ideas 
in Spain el tema central era el educativo-cultural, en este caso es la política el 
eje en torno al cual Castillejo va dando cuenta e interpretando, en un contexto 
internacional, la evolución política española con especial atención a la Segunda 
República, sus reformas y la guerra civil (en ambos bandos), así como al “en-
tramado internacional” durante esta última y las “responsabilidades y lecciones” 
a extraer de los acontecimientos descritos y valorados. Las referencias estrictas 
al mundo de la educación y de la cultura son pues, en este caso, mínimas y se 
refieren, sobre todo, al período republicano. Sin embargo, su lectura contribuye a 
situar en un contexto interpretativo más amplio y a entender mejor su visión, en 
aquellos años, de las reformas educativas, científicas e intelectuales de los años 
20 y 30 del siglo XX en las que Castillejo había desempeñado, como es sabido, 
un papel tan relevante.

CHARTIER, Roger, La historia o la lectura del tiempo, Barcelona, Editorial 
Gedisa, 2007, 93 pp. ISBN: 978-84-9784-236-5.

En el marco del proyecto Visión 3X de Gedisa (en el que han colaborado 
autores como Marc Augé, Manuel Cruz o Josep Ramoneda, entre otros), se 
propuso a Roger Chartier que presentara, comentara e interpretara “las transfor-
maciones que ha atravesado en estos últimos años” la historia (aunque, como era 
previsible, su análisis se centre sobre todo en la historia cultural). El resultado 
es un libro en el que puede hallarse un Chartier en estado puro, que autorrevisa 
su producción historiográfica en confrontación (en el doble sentido de cotejo 
y enfrentamiento) con autores como Paul Veyne, Peter Burke, Hayden White, 
Michel de Certeau, Carlo Ginzburg, Reinhart Kosselleck, Paul Ricoeur, Lynn 
Hunt, Robert Darnton, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Eric Hobswam y un 
largo etcétera de historiadores y antropólogos. En sus 93 páginas se hallarán 
referencias y reflexiones, directas y claras, sobre la posición de Chartier en re-
lación con las dimensiones retórica y narrativa de la escritura de la historia, los 
lugares sociales en los que se produce el discurso histórico (la “institución histó-
rica”) y su influencia en el quehacer del historiador, las relaciones e interacción 
entre historia y memoria, las similitudes y diferencias entre historia y ficción, la 
historia cultural de la producción y recepción de las obras, las relaciones entre 
discursos eruditos y prácticas populares, la noción de representación, las pers-
pectivas microhistórica y globalizadora de la historia, las posibilidades y efectos 
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de la comunicación y publicación electrónicas sobre la escritura y recepción de 
la historia, y las relaciones entre las experiencias del tiempo y las construcciones 
del relato histórico.

CID, Xosé Manuel, Rosa Pons i Fábregas, unha mestra europea en parada de 
Sil. Conversas co seu fillo, Nova Escola Galega/Concello de Parada de Sil, 
2009, 133 pp. ISBN: 978-84-613-2482-8.

Otra aportación en el marco de historia local de la educación, que nos presen-
ta el profesor Xosé Manuel Cid Fernández, poniendo de manifiesto las no infre-
cuentes interrelaciones entre los contextos rurales de la España de los años veinte 
y las orientaciones renovadoras experimentadas en contextos urbanos transitados 
por la fuerza de las corrientes internacionales. Parada de Sil era en aquellos años 
una pequeña parroquia, sita en la provincia de Ourense, bañada por el Sil. Fue a 
tal lugar donde llegó para ejercer como maestra la catalana Rosa Pons, luego de 
pasar por Barcelona y de entrar en contacto con la pedagogía de la Escuela Nue-
va. En Parada fue maestra entre los años de 1925 y 1933, antes de volver a Bar-
celona donde ejerció hasta 1967, volviendo luego a vivir a Parada, donde sería 
una importante animadora socio-cultural en el teleclub “Ouro do Sil”, con primer 
premio nacional español por sus actividades. Como maestra Rosa Pons promovía 
una didáctica próxima a la decrolyana, a través de los centros de interés, de los 
paseos de estudio, de la correspondencia y algunos ejercicios de imprenta esco-
lar. Favoreció la graduación y la coeducación, fomentó el asociacionismo y la 
celebración de misiones pedagógicas. Su biografía y trayectoria profesional, su 
sustrato catalanista, así como las actividades didácticas escolares y de educación 
social, son recogidas en esta monografía con el acompañamiento de diversos 
anexos que reproducen, entre otros, algunos de los trabajos escolares.

COLOM CANELLAS, Antoni J., La Institució Mallorquina d’Ensenyament, 
Palma, Edicions Documenta Balear (Quaderns d’Història Contemporània de 
les Illes Balears, 60), 64 pp. ISBN: 978-84-96841-77-2.

Tal y como se indica en la síntesis efectuada en la contraportada del libro, 
la Escuela Mercantil, después llamada Institució Mallorquina d’Ensenyament 
supuso, pese a su corta vida (1880-1887), una de las experiencias educativas más 
innovadoras en las Baleares contemporáneas (siglos XIX-XX). Promovida por fi-
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guras políticas e intelectuales como Alexandre Rosselló y Mateu Obrador, seguía 
los planteamientos ideológicos y educativos de la Institución Libre de Enseñanza 
lo que generó una fuerte polémica en la sociedad mallorquina de la época. El 
autor, Antoni J. Colom, estudioso, entre otras muchas cosas, de la historia de 
la educación balear, en especial durante el siglo XIX, vuelve en esta ocasión a 
un tema, del que es buen conocedor, que refleja, en el ámbito de la educación, 
los conflictos sociales e ideológicos que planteó en las Islas Baleares, como en 
el resto de España y en otros países, la contraposición entre las mentalidades y 
prácticas más tradicionales o conservadoras y a aquellas que traían los vientos 
de la modernidad.

CORONADO, Xabier F., Memoria de la Biblioteca Popular de Circulante de 
Castropol. Biografía de una red de bibliotecas a través de sus publicacio-
nes, Oviedo, KRK Ediciones, 2008, 396 pp. ISBN: 978-84-8367-134-4.

“Quisiera mil castropoles para España”, decía Cossío refiriéndose a la Biblio-
teca Popular Circulante de Castropol, cuya influencia en el occidente asturiano 
también hizo efecto a la otra orilla del Eo y llegó a Galicia. La red de bibliote-
cas rurales que se creó partiendo de la biblioteca de la villa constituye hoy un 
ejemplo histórico casi legendario, y un antecedente de lo que fueron después las 
bibliotecas de las Misiones Pedagógicas. En este libro, de cuidadísima edición y 
muy bien ilustrado, el autor nos cuenta la historia de esta red de bibliotecas desde 
su fundación por Vicente Loriente en 1922 hasta 1936, cuando la sublevación 
fascista terminó con aquella hermosa tarea de ofrecer lectura a quien quería dis-
frutar de ella y no tenía libros. En el epílogo nos habla de la interrupción y cierre 
que llega hasta 1945, año en el que se crea otra Biblioteca usándose algunos fon-
dos de la antigua. Pero la Biblioteca de Castropol fue mucho más que un espacio 
para leer: fue un centro de actividad cultural muy vivo, contó con la ayuda del 
periódico El Aldeano, llegó a publicar su propia revista, La Biblioteca, como un 
suplemento del anterior, y su experiencia de organización influyó en otras biblio-
tecas creadas en otros lugares de España, así como en las Misiones Pedagógicas. 
Además, hubo una relación interoceánica gracias a algunos indianos. El libro 
no pretende tampoco ser un texto definitivo sino sentar las bases para futuras 
investigaciones, aunque será una referencia obligada para todas las personas 
interesadas en conocer y recuperar unos años en los que un sector importante 
de la sociedad se esforzó por intentar hacer realidad el ideal de conseguir que 
toda la población tuviera acceso a la cultura. Los anexos del libro nos acercan al 
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fundador de la Biblioteca, Vicente Loriente Cancio (1900-1979), del que se hace 
una reseña biográfica y documental y se presenta un álbum fotográfico.

CORTS GINER, María Isabel y CALDERóN ESPAñA, María Consolación (co-
ords.), Estudios de Historia de la Educación Andaluza: textos y documen-
tos (siglos XVIII, XIX y XX), Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, 2008, 337 pp. ISBN: 978-84-472-1108-1.

Esta obra se publica como un “complemento” de los Estudios de Historia de la 
Educación Andaluza, de los mismos autores y de la misma editorial, aparecidos en 
el año 2006, con el propósito “de ser un instrumento de trabajo”, en especial para 
los alumnos que cursan la asignatura de Historia de la Educación en Andalucía. 
En ella, además de las coordinadoras, han colaborado A. Ávila Fernández, A. Mª 
Montero Pedrera, J. Holgado Barroso, A. Huerta Martínez, A. Franco Carrasco, C. 
Real Apolo, M. A. Rodríguez Villacorta y T. Barba Prado. Incluye un total de 69 
textos sobre temas educativos o pedagógicos, desde el siglo XVIII al XX, de 40 
autores. Entre estos últimos, el mayor número de textos corresponden a Alberto 
Rodríguez de Lista y Aragón, Salvador López Gómez, Blas José Zambrano de 
Carabante, Alejandro Guichot y Sierra, Amancio Renes Esteban, José Sánchez 
Rosa y Manuel Siurot Rodríguez, aunque también figuran autores tan conocidos 
como Juan A. González Cañaveras y José I. Morales Rodríguez, del siglo XVIII, 
P. de A. García Navarro, F. Ballesteros y Márquez, Félix José Reinoso y Judas 
José Romo y Gamboa del siglo XIX, y D. Barnés Salinas, C. de Burgos Seguí, J. 
Cuadra Orrite, M. Lora Tamayo o P. Poveda Castroverde del siglo XX. Cada uno 
de los autores seleccionados es objeto de una referencia bio-bibliográfica, previa a 
los textos, a la que se añade una breve bibliografía básica.

COSTA RICO, Antón, A construción do coñecemento pedagóxico : antece-
dentes e desenvolvementos no século XX, Santiago de Compostela, Servizo 
de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de Santiago de 
Compostela, 2009, 149 pp. ISBN: 978-84-9887-150-0.

Considerando el conocimiento como la actividad del pensamiento humano 
dirigido intencionalmente a la comprensión de la realidad y, en particular, el co-
nocimiento o saber pedagógico una forma o modalidad del mismo que tiene por 
objeto, sumariamente, describir, explicar y orientar la práctica educativa, la obra 
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del profesor Costa se propone efectuar una aproximación histórica y sintética a 
las cuestiones, tendencias y reflexiones educativas por él consideradas más rele-
vantes efectuadas para la construcción de dicho conocimiento pedagógico susci-
tadas durante el pasado siglo XX, así como a algunos de sus antecedentes más 
destacados como, por ejemplo, Comenio, Rousseau, Herbart o Hegel. El autor 
estudia, como señala en la introducción, desde una epistemología constructivista, 
un amplio legado, una rica memoria que se proyecta sobre el presente de supues-
tos filosóficos, psicológicos, antropológicos, sociales, biológicos y culturales que 
evidencian la transdisciplinariedad en la que se sustenta la renovación del saber 
pedagógico, prestando especial atención a las principales líneas de reflexión del 
conocimiento pedagógico surgidas en el contexto occidental a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX.

CUBAN, Larry, Frogs into princes. Writings on School Reform, New York, 
Teachers College Press, 2008, 204 pp. ISBN: 978-0-8077-4859-6.

Larry Cuban, profesor emérito de la Universidad de Stanford, especialista 
destacado en el estudio de la “gramática de la escolarización”, las culturas es-
colares y las reformas educativas, reúne en este libro una cuidada selección de 
artículos suyos (algunos ya clásicos) en relación con dichos temas publicados a 
lo largo de su carrera docente e investigadora, entre 1962 y 2007. Es decir, desde 
sus primeros trabajos hasta los más recientes. Los nueve artículos seleccionados 
se agrupan en tres partes. La primera (“Teacher as Reformer: an Insider’s Pers-
pective”) incluye dos de sus primeros textos: “Teaching at Glenville” (1962) y 
“Teacher and Community” (1969). La segunda (“Moving from an Insider to an 
Outsider Perspective”), recoge cuatro trabajos: “Transforming the Frog into a 
Prince: Effective School Research, Policy, and Practice at the District Level” 
(1984), “The ‘At-Risk’ Label and the Problem of Urban School Reform” (1989), 
“Reforming Again, Again, Again” (1990), y “Leadership for Student Learning: 
Urban School Leadership-Different in Kind and Degree” (2001). La tercera y 
última parte (“Merged Perspectives in Reforming Classroom Practice”, agrupa 
tres textos: “Introduction to How Teachers Taught” (1993), “Reflections on Two 
Decades of Computers in Classrooms” (2006) y “Hugging the Middle: Teaching 
in an Era of Testing and Accountability”. La selección va precedida de una es-
clarecedora “Introduction”, en la que se da cuenta del origen y contexto en el que 
fueron redactados los textos seleccionados, y concluye con unas “Reflections on 
Urban School Reform”, redactadas por el autor para esta edición.



11�

En síntesis, se trata de un texto de lectura indispensable por cuantos estén 
interesados por la historia y el análisis de las reformas educativas y de las polí-
ticas públicas en educación, que puede ser completado con otros dos libros de 
orientación y enfoque diferentes: Educational Research, the National Agenda, 
and Educational Reform. A History (Charlotte, Information Age Publishing , 
Inc., 2007, 496 pp. ISBN: 978-1-59311-730-6), de Erwin V Johanningmeier y 
Theresa Richardson, por el estudio de las relaciones, en Estados Unidos, entre 
la investigación educativa y las reformas e innovaciones en la enseñanza, y El 
cosmopolitismo y la era de la reforma escolar. La ciencia, la educación y la 
construcción de la sociedad mediante la construcción de la infancia (Madrid, 
Ediciones Morata, 2009. 227 pp. ISBN: 978-84-7112-529-3) de Thomas S. Po-
pkewitz, por su análisis de las reformas educativas de los siglos XX y XXI a la 
luz del cosmopolitismo y de la evolución de las ciencias de la educación.

DARCOS, Xavier, La escuela republicana en Francia: obligatoria, gratuita y 
laica. La escuela de Jules Ferry, 1880-1905, Zaragoza. Prensas Universita-
rias de Zaragoza (Colección Ciencias Sociales, nº 71), 2008, 251 pp.

Prensas Universitarias de Zaragoza dice haber terminado de imprimir este 
libro el día 2 de noviembre de 2008, cuando se cumplen 106 años de la circular 
que ordenaba la retirada de los crucifijos en las escuelas de República Francesa”. 
Su autor, Xavier Darcos, fue Inspector General de Educación Nacional, Ministro 
de Educación Nacional y, como Ministro delegado, uno de los promotores de la 
Ley francesa de 3 de marzo de 2004 que limita el uso de signos o atuendos que 
manifiesten ostensiblemente una pertenencia religiosa en las escuelas, colegios 
y liceos públicos. El libro fue previamente editado en Paris en 2005 (centena-
rio de la Ley del 9 de diciembre de 1905) con el título L’école de Jules Ferry, 
1880-1905. Un capítulo de síntesis muestra la vida cotidiana de los maestros 
franceses en la época de Jules Ferry. Darcos estudia la formación con la que 
los maestros (llamados también los “húsares negros” de la República francesa) 
desempeñaban su oficio, los principios con los que concebían su enseñanza e 
impartían sus clases, el desarrollo de su carrera profesional, la evolución de su 
vida privada y su posición a lo largo de sus años escolares; expone lo que se 
sabe de sus convicciones compartidas, de sus compromisos políticos y sus posi-
bles divisiones; analiza su estatus y consideración social, su vida cotidiana fuera 
del aula, el difícil equilibrio entre laicidad y anticlericalismo, la cuestión de la 
disciplina, de los métodos de enseñanza, de los manuales y los libros de texto. 
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La obra, dice Darcos en el preámbulo, ofrece un cuadro, pintoresco y vivo, de 
esa cotidianidad escolar, sobre la base de testimonios auténticos, relatos e in-
vestigaciones, fuentes éstas cuyo uso no elude ni los debates pedagógicos ni los 
conflictos ideológicos, en los que brilla el tema de la laicidad republicana. De 
ahí que el autor termine reflexionando sobre las pervivencias y permanencias, un 
siglo después, del “julesferrismo” como ideología escolar francesa, y preguntán-
dose por qué otra ley laica cien años más tarde. Una cuestión sin duda importante 
pero no sólo en Francia, donde las huellas del ideal de Ferry son evidentes, sino 
que tiene un alcance universal, como universal es también su origen, anterior a 
las leyes republicanas de 1880 del que éstas no son sino el resultado de un siglo 
de proceso legislativo.

DEWEY, John, Democracia y Escuela, Madrid, Editorial Popular, 2009, 172 pp. 
ISBN: 978-84-7884-415-9. Introducción a cargo de Jaume Carbonell.

Bajo el título de Democracia y Escuela este libro reúne una antología de 
textos de Dewey (1849-1852) procedentes de Mi credo pedagógico, El niño y el 
programa de estudios, La escuela y la vida del niño, Pensamiento y educación, 
Cuatro importantes factores en el crecimiento natural, Democracia y educación, 
El juego y el trabajo en el programa de estudios, Trabajo y ocio, La ciencia en 
el plan de estudios y El significado de la geografía y la historia. La antología 
está precedida de dos textos ya incluidos en la edición catalana del libro (a cargo 
de Eumo editorial): un prólogo titulado “John Dewey y su tiempo” (pp. 9-22) de 
índole bio-bibliográfica y contextual en relación con su época, y una introduc-
ción (pp. 25-40) de Jaume Carbonell, en la que se analiza el pensamiento y la 
práctica de Dewey en el marco de la Escuela Nueva y de la educación progresiva, 
así como su influencia internacional.

DOMÍNGUEZ ALMANSA, Andrés, Historia Social do Deporte en Galicia 
1850-1920, Vigo, Editorial Galaxia, 2009, 467 pp.

La historia del deporte es uno de los ámbitos de investigación histórica que 
toca los intereses de los historiadores de la educación, en la medida que quere-
mos situar y comprender como crece el interés y la importancia de la Educación 
Física como ingrediente del currículum escolar en el mundo contemporáneo. 
Este libro analiza cómo comienzan a desarrollarse las prácticas deportivas en 
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Galicia y cómo estas prácticas fueron transformando la sociedad gallega desde 
mediados del siglo XIX. Después de una introducción en la que se estudia el 
deporte como fenómeno contemporáneo, dedica el capítulo segundo a analizar el 
tránsito entre los modelos deportivos nacionales hasta la internacionalización del 
deporte inglés, sin olvidarse de los fenómenos nacionalistas y militaristas, y la 
influencia de Jahn en Italia, Suecia y Chequía, el éxito del futbol, la aparición de 
los Juegos Olímpicos y finalmente la instrumentalización política de las prácticas 
deportivas. El capítulo III está dedicado al período en el que en Galicia todavía 
predominaban los juegos autóctonos (1850-1875), para abordar en el siguiente 
la difusión de la cultura deportiva en Galicia, comenzando por El Gimnasio de 
Vigo, vista desde la praxis de las mentalidades burguesas, así como otros aspec-
tos como la liberación de la mujer en lo que a los hábitos de vestir se refiere, su 
primera presencia en los gimnasios o el acompañar a los mozos en los paseos 
velocipédicos. El capítulo V y último está dedicado al estudio de la consolida-
ción y expansión del fenómeno deportivo entre 1900 y 1920. Aquí se estudia el 
impacto del deporte como un elemento moralizador, la irrupción del catolicismo 
en el discurso deportivo, la aparición de los exploradores, e incluso el rechazo a 
las prácticas deportivas entre algunas corrientes del obrerismo izquierdista, sin 
olvidarse del paso del pedal al motor, atletismo, tenis, vela, remo e incluso el 
jujitsu. En las conclusiones se dice que la deportivización de Galicia tuvo sus va-
ledores entre una burguesía culta, con una idea internacional del progreso propia 
del último tercio del siglo XIX, que a través de las asociaciones deportivas creaba 
importantes espacios de sociabilidad. Un espacio de sociabilidad que llega a las 
organizaciones obreras que, ignorando ciertas consignas antideporte de algunos 
dirigentes, también empezarían a crear sus propios organismos deportivos. El 
libro se cierra con una cuidada bibliografía y fuentes, de las que cabría destacar la 
relación de periódicos locales consultados. Es además una edición muy cuidada, 
sobria en fotografías y cuadros, pero pensada para disfrutar con su lectura.

Escolas Conde de Ferreira. Marco histórico da Instrução Pública em Por-
tugal, Sesimbra, Asembleia Municipal de Sesimbra y Câmara Municipal de 
Sesimbra, 2009, 191 pp. ISBN: 978-972-9150-84-5.

Joaquim Ferreira dos Santos –Conde de Ferreira– falleció en 1868 expresan-
do en su testamento la voluntad de que, con cargo a su patrimonio, se edificaran 
120 escuelas de enseñanza primaria con mobiliario propio y casa para el maestro, 
una en cada “parroquia” o municipio, de las que, según la indagación realizada, 
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se construyeron 91 siendo demolidas posteriormente 21 de ellas. Este libro tiene 
como objeto rastrear y analizar el legado de las llamadas “Escolas Conde Fe-
rreira” construidas en Portugal en la segunda mitad del siglo XIX y recoge los 
trabajos presentados en la “Conferencia Nacional” que con el título de “Escolas 
Conde Ferreira. Marco Histórico da Instrução Pública em Portugal” se celebró 
en marzo de 2009. Dichos trabajos se refieren, en unos casos (O. Graça, M. 
Louro Felgueiras, R. Costa Marques, R. Rodrigues, R. Marques), al mencionado 
legado, es decir, al estudio de las características arquitectónicas y pedagógicas 
de dichas escuelas, orígenes, distribución territorial, relaciones con el entorno, 
destino actual, etc., y, en otros, al estudio de la acción educativa municipal en el 
siglo XIX (R. Fernandes), de la de los llamados “brasileiros” –en España “india-
nos”– (J. Fernandes Alves), a la organización del espacio en las primeras escue-
las graduadas portuguesas entre 1870 y 1880 (C. Manique da Silva), a la mujer 
en la escuela primaria en dicho siglo (G. Guedes), a la enseñanza del dibujo en 
los liceos y escuelas técnicas en los años finales del XIX y primeros del XX (L. 
Penim) o de la gimnasia y expresión físico-motora (P. Sarmento), a los juegos 
tradicionales, cantilenas y danzas infantiles (C. Serra), a los actores políticos y 
sociales del municipio de Sesimbra (B. Vieira), y a las iniciativas locales en la 
construcción de la red escolar pública en Portugal en el paso del siglo XIX al 
XX (M. Louro Felgueira).

ESCRIVÁ MOSCARDó, C., Los Institutos para obreros. Un hermoso sue-
ño republicano, Valencia, L´Eixam Edicións, 2008, 312 pp. Incluye DVD. 
ISBN: 978-84-96014-79-4

Iniciada la Guerra Civil, en noviembre de 1936, el Ministerio de Instrucción 
Pública puso en marcha en Valencia el primero de los cuatro Institutos para 
Obreros, también creados poco después en Sabadell, Barcelona y Madrid. Se 
trataba de un ensayo y experiencia pedagógica (ya estudiada por José M. Fer-
nández Soria para el caso valenciano, 1987) que el Gobierno republicano puso 
en marcha para formar en el ámbito de la educación secundaria vanguardias de 
obreros y obreras con sólida conciencia cívica y antifascista, mediante un bachi-
llerato desarrollado en cuatro semestres, siendo su alumnado, en número de 900, 
jóvenes y adultos, hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y 
los 35 años. La formación se realizaba con la colaboración de buenos cuadros 
docentes y apreciables medios e instalaciones pedagógicas, poniendo en práctica 
todo el amplio arsenal metodológico propio de la escuela activa.
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La monografía realizada por Cristina Escrivá nos presenta en asequibles 
textos todo lo que fue en los planos filosófico y político, como en el organi-
zativo, esta experiencia de los IO (Institutos para Obreros): la obra incluye la 
normativa legal, muy valiosos documentos de época, referencias críticas sobre 
el profesorado (con numerosas fichas biográficas), una parte de sus textos en 
catalán y un DVD en el que se recogen las voces, recuerdos y memoria de los 
casi 30 protagonistas de tal experiencia hoy agrupados en la asociación cultural 
Instituto Obrero.

Es de hacer notar, igualmente, la edición de otro documento o guía didácti-
ca, para el trabajo con el actual alumnado de educación secundaria: ESCRIVÁ 
MOSCARDó, C.(2009), Guía didáctica. Los Institutos para Obreros, 1936-
1939, Valencia, L´Eixam edicións; contiene CD. Se presenta como un material 
abierto y una herramienta de difusión y de trabajo, “con la finalidad de que la 
juventud actual conozca lo que fueron los IO”.

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y FUENTES, Juan Francisco (dirs.), Diccio-
nario político y social del siglo XX español, Madrid, Alianza Editorial, 2008, 
1395 pp. ISBN: 978-84-206-8769-8.

Como en la nota previa del Diccionario se indica, el propósito de esta clase 
de obras de referencia, como ya sucedió en el anterior Diccionario dedicado al 
siglo XIX español, “no es coleccionar un repertorio de definiciones unívocas 
(diccionarios lexicográficos), ni tampoco reunir un conjunto de informaciones 
acerca de acontecimientos, instituciones, personas, etc. (diccionarios enciclopé-
dicos), sino más bien trazar un mapa semántico que, partiendo del vocabulario, 
recoja las más sobresalientes experiencias políticas vividas por los españoles, en 
este caso a lo largo del novecientos”. Con tal fin se han unido 47 especialistas 
para redactar 125 entradas o voces (acompañadas de una bibliografía y un muy 
útil índice analítico) que normalmente se inician con un comentario sobre los 
diferentes significados de la voz o concepto en cuestión en los diccionarios 
académicos, para pasar después a analizar las mutaciones, significados e inter-
pretaciones de dicho concepto en la España del siglo XX. Esto no sucede, sin 
embargo, con la voz “Educación”, redactada por Rafael Núñez Florencio, Lo que 
los lectores encontrarán en ella es una síntesis de la historia ideológico-política 
de la educación en dicho siglo, lo que evidencia la ausencia, en España y fuera de 
ella, de una historia de los conceptos educativos básicos. Al final de la voz (más 
que concepto) “Educación” se nos remite a otras relacionadas con ella: Cultura, 
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Elites, España, Historia, Iglesia Católica, Krausismo-Institucionismo (a cargo de 
un buen especialista en el tema como Gonzalo Capellán de Miguel), Intelectual, 
Mujer y Regeneración (redactada, asimismo, por Rafael Núñez Florencio), pero, 
como es obvio, los historiadores de la educación podrán encontrar muy útiles 
otras lecturas. Por ejemplo, entre la casi totalidad de las voces, las relativas a 
los conceptos de Anarquismo, Ciudadanía, Democracia, Derechos, Estado, Fran-
quismo, Laicismo-secularización, Memoria histórica, Movimiento estudiantil (a 
cargo de Miguel A. Ruiz Carnicer), Nación, Progreso y Público.

FONTÁN, Antonio, Príncipes y humanistas. Nebrija, Erasmo, Maquiavelo, 
Moro, Vives, Madrid, Marcial Pons Historia, 2008, 343 pp. ISBN: 978-84-
96467-79-8.

El tema de este libro es, en principio, el de las relaciones entre algunos de 
los más importantes humanistas y filósofos de los siglos XVI y XVII y los 
distintos príncipes de Europa. Como se indica en la contracubierta del mismo, 
“los humanistas se dirigían a los gobernantes con ideas, opiniones y consejos, 
mientras que éstos, les hicieran caso o no, debían tener en cuenta lo que habían 
escuchado o leído”, siquiera por lo que pudieran pensar y escribir sobre ellos. El 
autor, catedrático de latín desde 1949 y experto en el tema, no sólo se refiere en 
el libro a los autores mencionados en el título, sino también a otros como Mar-
garit, Dantisco o Arias Montano. La obra se divide en cuatro capítulos titulados 
“Una cultura recobrada”, dedicado fundamentalmente a la figura de Nebrija, 
“Humanistas españoles y política” bajo el reinado de los Reyes Católicos y el 
de Carlos I, “Juan Luis Vives, sabiduría y política” y “Los amigos humanistas”, 
en el que analiza la relación existente entre Erasmo, Moro y Vives así como la 
figura de Maquiavelo y, sobre todo, su obra El Príncipe.

FOUCAULT, Michel, Seguridad, territorio, población. Curso del Collége 
de France (1977-1978), Madrid, Ediciones Akal, 2008, 413 pp. ISBN: 978-
844602315-9.

En las tres últimas décadas se ha generalizado en el campo de las ciencias 
sociales, en particular de la historia y, más en concreto aún, de la historia de la 
educación, sobre todo en el ámbito anglosajón y latinoamericano, el uso y recur-
so a términos o expresiones tales como biopoder, gobierno de las poblaciones, 
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gubernamentalidad, gobernanza, pastorado o gobierno pastoral, y policía como 
arte del gobierno y bienestar de las poblaciones, entre otros acuñados o reinter-
pretados por Foucault. Una de las más ajustadas y completas obras en las que 
Foucault utilizó dichos conceptos o expresiones, para el análisis de cuestiones 
tales como la razón de Estado, los tres problemas de la salvación, la obediencia 
y la verdad, las formas de resistencia, los dispositivos de seguridad, disciplina 
y normalización en la Edad Moderna (siglos XVI al XVIII) y, en definitiva, lo 
que para él era una nueva tecnología del poder, diferente de los mecanismos 
disciplinarios, cuyo objeto era la población y la base de la genealogía del Estado 
moderno, fue el curso que impartió en el Colegio de Francia durante los meses 
de enero a abril de 1978 en su cátedra de “Historia de los sistemas de pensa-
miento”. Un curso centrado, desde el punto de vista ideológico y diacrónico, en 
el análisis del paso, según sus palabras, desde el pastorado cristiano al gobierno 
según la razón de Estado. Cuando además del recurso a tales ideas y conceptos 
viene siendo también cada vez más habitual el uso abusivo de los mismos por 
no acudir a las fuentes primarias, o por utilizarlas a modo de referencia aislada o 
como cita de autoridad o apoyo sin relación, en ocasiones, con el resto de lo que 
se dice o escribe (se aconseja leer, al respecto, “¿Qué es hacer hablar a un autor? 
A propósito de Foucault” de Bourdieu, incluido en Capital cultural, escuela y 
espacio social, México D.F., Siglo XXI Editores, 1997, pp. 11-20), hay que 
agradecer a Michel Senellart, François Ewald y Alesssandro Fontana (autores, 
estos dos últimos, de la “Advertencia” con la que se abre el libro) la edición en 
francés de esta obra, y a la Editorial Akal la traducción (a cargo de Horacio Pons) 
y edición al español de la misma.

GABRIEL, Narciso de, Elisa e Marcela. Alén dos homes, Vigo, Nigratrea, 2008, 
316 pp. ISBN: 978-84-95364-75-3.

Mucho se ha indagado y especulado sobre la historia que protagonizaron a 
principios del siglo XX dos maestras en la ciudad de A Coruña. Sin embargo, 
se había investigado muy poco sobre las circunstancias y posterior desarrollo 
de aquella. Eso es lo que ha hecho Narciso de Gabriel en este libro, resultado 
de una investigación que comenzó, según él mismo confiesa, en el año 1993. 
En él se reconstruye con esmerado pulso narrativo la historia especial de dos 
mujeres adelantadas a su tiempo, Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas 
que contrajeron matrimonio en la iglesia de San Jorge de A Coruña el 8 de ju-
nio de 1901. En la primera parte del libro se cuenta la singular historia de estas 
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dos maestras en los tres escenarios en que discurre (entre A Coruña y Dumbría, 
Porto y Buenos Aires), se analiza el proceso a que fueron sometidas (expediente 
disciplinario, procesamiento judicial, solicitud de extradición) y se reconstruye la 
extraordinaria repercusión pública del acontecimiento (prensa gallega, madrile-
ña, portuguesa y argentina). En la segunda parte se interpreta esta historia desde 
la óptica de cuatro categorías: hermafroditismo, lesbianismo, travestismo y femi-
nismo. El autor concluye que el hermafroditismo fue la coartada y el travestismo 
el instrumento del que Elisa se sirvió para consagrar su amor con Marcela.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA Y MI-
TJANS DE COMUNICACIó, El llibre i la lectura. De la antiguitat a l´ èpo-
ca moderna. Actes de les primeres jornades internacionals sobre Història 
del Llibre i de la Lectura, Barcelona, 2008. ISBN: 978-84-393-7733-7.

Un conjunto de ocho textos y contribuciones alrededor de la configuración 
(entre los rótulos y los códices) y edición de los libros y también alrededor de los 
procesos y modos de lectura, con algún apunte sobre la “construcción” de los lec-
tores y lectoras. Sobre la cuestión existen estudios de alta calidad científica y de 
alta difusión. Es mérito de la contribución que se anota la aportación específica 
de varios trabajos de síntesis, que a su vez refieren buena parte de los estudios 
más prestigiosos, además del propio interés de la publicación para el ámbito 
cultural y editorial de Cataluña. Nos referimos, en particular a los trabajos de Gu-
glielmo CAVALLO (“Libro e lettura nel mondo greco e romano. Un panorama”, 
pp. 11-26), de Jean VEZIN (“Le livre et la lecture dans le monde latin pendant le 
haut Moyen Âge”, pp. 26-48), y de A. DEROLEZ (“Le livre et la lecture dans le 
monde latin durant le bas Moyen Âge”, pp. 49-61) . La investigadora portuguesa 
María José AZEVEDO se refiere a la lectura entre las mujeres de la aristocracia 
en la edad medida portuguesa y diversos investigadores de Cataluña analizan 
el interés paleográfico de diversos manuscritos y la presencia de incunables en 
tal contexto. Hay que señalar, así mismo, que en esta obra aparecen 30 páginas 
con selectas y tipográficamente cuidadas ilustraciones con referencia a todas las 
aportaciones precedentes.
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GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Rebelión en las aulas. Movilización y pro-
testa estudiantil en la España contemporánea, 1865-2008, Madrid, Alianza 
Editorial, 447 pp. ISBN: 978-84-206-8496-3.

Las protestas y movilizaciones estudiantiles, con sus características propias 
(discontinuidad, fragmentación, estacionalidad acorde con el curso académico, 
limites temporales y diversidad de intereses) han estado presentes en la España 
contemporánea al igual que en otros países. Este libro efectúa un recorrido histó-
rico de siglo medio de contestación y protesta escolar en España desde la “Noche 
de San Daniel” de 1865 hasta las recientes movilizaciones contra la implantación 
del llamado Espacio Europeo de Educación Superior. El autor, tras un capítulo 
primero de “consideraciones teóricas sobre los modos conflictivos de participa-
ción política de la juventud” en el que presenta una propuesta de “tipología de 
las movilizaciones estudiantiles en la España contemporánea”, analiza primero, 
de acuerdo con dicha tipología y consideraciones, los “modos tradicionales de 
protesta escolar” entre 1865 y 1923 junto con los “primeros atisbos de moviliza-
ción corporativa”, y después, sucesivamente, la movilización estudiantil contra 
la dictadura primorriverista (1923-1931), la Segunda República (“la politización 
de las aulas, 1931-1938”), la “coacción burocrática” en el contexto del “auge y 
declive de la universidad franquista” (1939-1959) y “la lucha por la democracia 
en la universidad” (1960-1976). A estos capítulos se añade un epílogo sobre “los 
derroteros de la protesta estudiantil en un contexto democrático” (1977-2008).

GONZÁLEZ VIDAL, Jordi, La Falange a Menorca, 1939-1943. Els primers 
anys. Menorca: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella, Consell Insular de Menor-
ca, Institut Menorquí d’Estudis [Menorca segle XX, núm. 10], 2009, 156 pp.

Estudio del historiador Jordi González Vidal sobre la presencia de la Falange 
Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET 
y de las JONS) en Menorca durante la Segunda República, la Guerra Civil y los 
primeros años del franquismo. Si bien es cierto que la historiografía isleña cuenta 
con numerosas aportaciones sobre los años de la Guerra Civil no es menos cierto 
que la presencia de la Falange en esos años ha sido un tema no estudiado hasta 
ahora. Además, los trabajos publicados sobre la Menorca de la inmediata posgue-
rra son aún escasos. Hechos, ambos, que aumentan el valor del libro que reseña-
mos. El estudio se estructura en tres partes: la primera centrada en los años de 
la Segunda República y la Guerra Civil en la isla, trata sobre el nacimiento de la 
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Falange y su desarrollo (muy residual en esos años) y su papel en episodios como 
el complot de mayo de 1937 o el levantamiento del 8 de febrero en Ciutadella 
de Menorca; la segunda parte del libro centrada ya en los años de la posguerra, 
relata los mecanismos del entonces partido único para inculcar los valores del 
régimen en la sociedad menorquina (una sociedad que, cabe recordarlo, se había 
posicionado en el bando opuesto durante la guerra, y por lo tanto el partido y el 
régimen sabían que su misión era difícil); la tercera y última parte del libro ana-
liza el papel de la Falange en la participación menorquina en la Segunda Guerra 
Mundial a través de la División Azul. De especial interés histórico-educativo 
resulta la segunda parte del libro dedicada a analizar la implicación del partido 
único en el proceso de socialización política y adoctrinamiento de la población 
menorquina mediante la imposición de la moral y la ideología de los vencedores. 
En él se presta especial atención a los discursos, actividades, organizaciones, etc., 
que contribuyeron en este sentido durante los primeros años de la posguerra en 
la isla como: la propaganda y las conferencias políticas, el papel de la prensa 
del Movimiento, la Organización Juvenil y el Frente de Juventudes, la Sección 
Femenina, el Auxilio Social, la Obra Sindical de Educación y Descanso de la 
Central Nacional Sindicalista, y, también, la mitología del recuerdo a través de 
las manifestaciones y festividades públicas.

HERNÁNDEZ DÍAZ, José María (coord.), De la Junta para la Ampliación de 
Estudios a la construcción del Espacio Europeo de la Educación Superior 
(1907-2007), Salamanca, Globalia Ediciones Anthema, 2009, 195 pp. ISBN: 
978-84-95229-90-8.

La conmemoración del centenario de la creación de la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, en 2007, dio lugar a la celebración de 
diversos actos, conferencias, coloquios, jornadas, seminarios, publicaciones, etc. 
Con tal motivo, la Universidad de Salamanca convocó las II Conversaciones 
Pedagógicas de Salamanca en torno a las “Influencias europeas en la pedagogía 
española contemporánea. De la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) al Es-
pacio Europeo de la Educación Superior (1907-2007)”. La obra que presentamos 
incluye las conferencias pronunciadas en el transcurso de las mismas. En concre-
to, además del capítulo introductorio titulado “La Universidad española se abre 
a Europa y a la Ciencia” a cargo del coordinador de la publicación, José María 
Hernández Díaz, autor igualmente de “La Junta para Ampliación de Estudios y 
las universidades españolas (1907-1938)”, las colaboraciones de Isabel Ramos 
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“La Junta para Ampliación de Estudios y su proyección en la Universidad de 
Salamanca en el siglo XX”, de Clementina García “Los estudios de pedagogía 
en Europa. Una realidad en proceso de cambio”, de Juan Carlos Hernández 
“Parlamento y educación en la España de la Transición política a la democracia 
(1975-1982)”, de Rafael Bonete “El Espacio Europeo de Educación Superior y la 
nueva universidad española”, de Azucena Hernández “La formación pedagógica 
de los profesores en la universidad española ante el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior”, de José Antonio Cieza “Universidad y Educación continua en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior”, de Bienvenido Martín “La 
imagen de Europa en los cuadernos escolares del franquismo” y de José Luis 
Hernández y Francisco José Reborditos “Cuadernos escolares y técnicas Freinet 
en las Islas Baleares durante la guerra civil”.

HERNÁNDEZ DÍAZ, José María (coord.), Influencias francesas en la educa-
ción española e iberoamericana (1808-2008). Actas de las III Conversacio-
nes Pedagógicas de Salamanca 15, 16, 17 y 18 de octubre de 2008, Salamanca, 
Globalia Ediciones Anthema, 2008, 639 pp. ISBN: 978-84-95229-78-6.

La conmemoración del segundo centenario de la invasión napoleónica de 
España, que ha traído consigo la celebración de numerosos actos desde diversas 
miradas de la historia, ha propiciado, entre otras circunstancias, la convocatoria 
de este Congreso Internacional Iberoamericano, efectuado en la Universidad de 
Salamanca del 15 al 18 de octubre de 2008, que ha tenido por objeto analizar 
las influencias francesas en la educación española e iberoamericana a lo largo de 
los dos últimos siglos. Los trabajos presentados al Congreso se difunden en dos 
volúmenes. Uno de ellos, en proceso de publicación, incluirá las conferencias y 
ponencias y el otro, objeto de esta reseña, contiene los textos de las 48 comunica-
ciones presentadas en las cuatro secciones organizadas en el mismo. La sección 
primera, dedicada al estudio de las “Influencias francesas en la política y en la 
administración educativa española”, aglutina el mayor número de aportaciones, 
veinte en total. En ellas se tratan un amplio espectro de temas relacionados 
con la enseñanza primaria, secundaria y universitaria tales como, por ejemplo, 
manuales de texto, materiales escolares, autores y corrientes influyentes en las 
ideas y las prácticas en la pedagogía y las instituciones educativas. La sección 
segunda, que centra su atención en el análisis de las “Influencias francesas en 
la educación popular y en la formación profesional de España”, incluye un total 
de doce comunicaciones sobre diferentes experiencias de formación profesional 
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y diversas manifestaciones de educación popular de la infancia, las mujeres y 
las personas mayores, así como del papel desempeñado por órdenes religiosas 
o ciertas publicaciones periódicas en la misma. La sección tercera, que aborda 
el examen de las “Influencias francesas en la educación en América”, cuenta 
con el concurso de once comunicaciones referidas a México, Colombia, Brasil 
o Cuba y a temas relativos a congregaciones religiosas, ecos pedagógicos de la 
ilustración, repercusiones del mayo francés o cuestiones concernientes a modelos 
didácticos o sistemas de evaluación. La sección cuarta, que explora las “Influen-
cias francesas en la educación en Portugal”, incluye cinco comunicaciones sobre 
temas relativos a manuales escolares, corrientes pedagógicas, la educación de 
las mujeres, los viajes pedagógicos o las repercusiones francesas en las políticas 
educativas internacionales.

HERNÁNDEZ DÍAZ, José María (coord.), Influencias alemanas en la Educa-
ción Española e Iberoamericana (1809-2009), Salamanca, Globalia Edicio-
nes Anthema, 2009, 581 pp. ISBN: 978-84-95229-92-2.

Los pasados días 15, 16 y 17 de octubre de 2009 se celebraron las IV Con-
versaciones Pedagógicas de Salamanca, organizadas por el Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación de la Universidad salmantina. El eje central de 
estas conversaciones –un auténtico Congreso Internacional Iberoamericano– fue 
Alemania, aprovechando el bicentenario de la reforma educativa prusiana, ini-
ciada por Wilhelm von Humboldt en 1809. Para tratar sobre esta cuestión, y en 
especial, de su recepción en España e Iberoamericana, se reunieron en Salamanca 
unos 60 especialistas de España, Portugal y Alemania, sin olvidar la presencia de 
especialistas de diferentes repúblicas iberoamericanas. A través de un apretado 
y sugestivo programa se desgranaron distintos aspectos de la influencia de la 
pedagogía alemana sobre España, combinándose la presentación de ponencias 
con la discusión de 40 comunicaciones que han sido reunidas en el presente 
volumen. Dichas comunicaciones se han agrupado en cuatro secciones: Sección 
I) Influencias alemanas en el sistema escolar español contemporáneo, que reunió 
un buen número de trabajos; Sección II) Influencias alemanas en la educación 
popular en España; Sección III) Influencias de Alemania en la educación ibe-
roamericana; Sección IV) Influencias de Alemania en la educación del Portugal 
contemporáneo. Precisamente, la lección inaugural de estas Conversaciones fue 
a cargo del profesor António Novoa, Rector de la Universidad de Lisboa. En 
atención al número y calidad de las aportaciones presentadas y discutidas, po-
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demos decir que el presente volumen constituye una herramienta imprescindible 
para el estudio de las relaciones educativas hispano-germánicas, ofreciendo al 
público lector un sinfín de sugerencias y puntos de vista que enriquecen nuestra 
historiografía pedagógica.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, María Victoria, Vida y obras de Tomás Mora-
les, SJ. I. Biografía. II. Obras pedagógicas. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 2008 (978-84-7914-941-3 y 978-94-7914-942-0) 

Con ocasión de la celebración del centenario del Padre Tomás Morales (1908-
1994) nos llegan estos dos tomos que nos ofrecen una cuidada biografía (270 
páginas) sobre su persona y un extenso volumen de 790 páginas que recoge 
sus escritos pedagógicos. Alumno de los jesuitas en Madrid durante el período 
de sus años de bachillerato (1917-1924), Tomás Morales estudió derecho en la 
Universidad de Madrid (1924-1930) doctorándose en Bolonia en la primavera de 
1932. Después de renunciar a una prometedora carrera universitaria, ingresó en 
la Compañía de Jesús aquel mismo año de 1932 en un noviciado belga, al haber 
sido expulsados los jesuitas de España. De hecho, durante sus años de formación 
universitaria había militado en la Asociación de Estudiantes Católicos, recibien-
do la influencia del Padre Ángel Ayala de la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas. Ordenado sacerdote en 1942, Tomás Morales es destinado a 
Madrid y comienza una intensa labor con los trabajadores de empresa –del sec-
tor de banca, principalmente– fundando el Hogar del Empleado, un movimiento 
apostólico que desarrolló diversas obras sociales (salud, vivienda, formación, 
etc.). De manera paralela a esta iniciativa pedagógico-social promovió su labor 
en el campo universitario, acentuándose su actividad a partir de 1962. De este 
modo, el padre Morales alentó la formación de jóvenes cristianos en los ambien-
tes académicos, promoviendo el movimiento de Cruzados y Cruzadas de Santa 
María, sobre la base de una pedagogía perenne que bebe en las fuentes del cato-
licismo español (Balmes, Manjón) y, en especial, en la pedagogía ignaciana de 
los Ejercicios Espirituales. De hecho, el padre Morales –que tuvo bien presente 
el modelo educativo de Francisco Giner de los Ríos y de la Institución Libre de 
Enseñanza– porfió por la formación católica de una minoría de selectos dispuesta 
a regir los destinos de la España contemporánea. Para ello articuló una pedagogía 
sobre cuatro puntos cardinales (mística de exigencia, espíritu combativo, cultivo 
de la reflexión, escuela de constancia) que fomenta un espíritu agonístico a partir 
de la ejercitación espiritual a través de los ejercicios ignacianos y de los ejerci-
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cios físicos a través de marchas y campamentos. Si los hombres de la Institución 
encontraron en la sierra de Guadarrama un referente educativo de primer orden, 
el padre Morales trasladó a la sierra de Gredos en Ávila el centro neurálgico de 
sus actividades al aire libre. En conjunto, su extensa producción pedagógica –ja-
lonada por títulos como Forja de hombres o Laicos en marcha– pone de relieve 
la importancia de la pedagogía perenne en la España reciente, una pedagogía 
vivificada por los movimientos de renovación eclesial (con el protagonismo 
concedido a los laicos) y actualizada por las modernas corrientes de pensamiento 
(neonomadismo pedagógico, vida al aire libre, deporte, etc.), sin olvidar empero 
el peso de la tradición ya que, además del tronco ignaciano, su pedagogía recoge 
la savia carmelitana de la mística española. El padre Tomás Morales –que siem-
pre dio soporte a los Encuentros Universitarios Católicos que el año 2009 han 
celebrado su 53 edición– falleció el 1 de octubre de 1994 en Alcalá de Henares, 
dejando detrás de sí una importante acción educativa y una notable reflexión 
pedagógica que –gracias a estas dos obras– podemos conocer de primera mano.

HERVÁS Y PANDURO, Lorenzo, Escuela española de sordomudos (1795), 
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2008, 407 pp. Edición 
de Ángel Herrero.

Un año antes del bicentenario de la muerte de Hervás y Panduro la Universi-
dad de Alicante publica por primera vez, desde que apareciera la edición original 
de 1795, uno de los libros más conocidos de su autor y de la lingüística española 
del siglo XVIII, la Escuela española de sordomudos, o arte para enseñarles 
a escribir y hablar el idioma español. Esta nueva edición actualizada, cuenta 
índices onomástico, glotonímico y de materias, así como un amplio estudio in-
troductorio de Ángel Herrero, profesor de lingüística y director de la Biblioteca 
de Signos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, responsable asimismo 
de la incorporación al texto y actualización de las referencias interlingüísticas 
que Hervás y Panduro había anotado y de la reagrupación de materias dispersas 
en la edición original. Con esta reedición se evidencian de forma más clara los 
propósitos del autor al escribir la obra: mostrar, en relación con las lenguas de 
signos, su condición de lenguas naturales equiparables a las lenguas orales, y su 
consideración como lengua de partida para enseñar a los sordos la lengua oral 
correspondiente como si de extranjeros se tratase, así como la “gramática men-
tal” de la lengua manual y su congruencia con las propiedades gramaticales de 
las lenguas del mundo.
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HORN MELTON, James van, La aparición del público durante la Ilustración 
europea. Publicaciones de la Universitat de València. Valencia. 2009. 346 
páginas.

Publicaciones de la Universitat de València, acaba de recuperar en traducción 
de Ricardo García Pérez, un importante libro inscrito en la tradición académi-
ca francesa, alemana y angloamericana, que tiene como inspiración al filósofo 
alemán y teórico cultural Jürgen Habermas, cuya obra Historia y crítica de la 
opinión pública: la transformación estructural de la vida pública (1962), influ-
yó decisivamente en gran parte de esa tradición académica. El libro de James 
Van Horn Melton se publicó inicialmente en 2001 por Cambridge University 
Press con el título The Rise of the Public in Enlightenment Europe. Centrado en 
Inglaterra, Francia y los Estados de habla germana, aborda la creciente impor-
tancia del público en la vida del siglo XVIII. En él se analizan las dimensiones 
políticas de ese proceso y la importancia que la opinión pública adquirió en la 
cultura política de la Ilustración. En los ocho capítulos de que consta, se analizan 
la evolución de la lectura, la escritura, la escena, y las posibilidades y dilemas 
planteados por la expansión de la audiencia de obras literarias y teatrales; se 
estudian también los salones, las tabernas, los cafés, los cabarets y las logias 
masónicas como nuevos espacios de sociabilidad que acompañaron al auge del 
público durante la Europa de la Ilustración. Durante esa época, el público asumió 
un nuevo significado a medida que los gobiernos iban reconociendo el poder de 
la opinión pública en la vida política; la expansión de la cultura impresa creó 
nuevos públicos lectores y transformó la forma de leer de la gente; los autores 
cobran consciencia de su nuevo estatus; los teatros comerciales arrebatan a la 
escena de la corte su influencia Muchas son las disciplinas que confluyen en 
este libro de historia social y política, de estudios literarios, de teoría política y 
de historia de las mujeres.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE/ MUSÉE NA-
TIONAL DE L´EDUCATION, Voir/Savoir. La pédagogie par l´image aux 
temps de l imprimé (du XVI au XIX siècle). Petit Journal de l´Éxposition, 
Rouen:INRP.

Con ocasión de la exposición temporal aún abierta que el Museo Nacional 
de la Educación mantiene en Rouen en relación con el uso de las imágenes en la 
educación a lo largo de los siglos XVI-XIX, se editaron tanto un gran catálogo, 



134

como una no menos interesante Guía (16 pp.), toda ella salpicada de los textos e 
imágenes que conforman dicha exposición. Aquí tienen su lugar las referencias 
a la imagen en los siglos XVI y XVII, con referencias al humanismo, a Come-
nio, a la educación de príncipes, a los colegios de los jesuitas; en el siglo de las 
luces, aludiendo a los nuevos sistemas de lectura, al aprendizaje de la geografía, 
al “espectáculo” de la naturaleza, o a la formación de la educación nacional; en 
el siglo XIX, el de la instrucción popular, con la multiplicación de las estam-
pas, los cuadros, y su amplia diversificación, en un contexto internacionalmente 
contrastado.

JIMÉNEZ EGUIZABAL, Alfredo, Repensar y construir el Espacio Europeo 
de Educación Superior. Políticas, tendencias, escenarios y procesos de in-
novación, Madrid, Dykinson, 2008, 454 pp.

Desde que en 1988 un numeroso grupo de Rectores firmase la Carta Magna de 
las Universidades y, más concretamente, a partir de la Declaración de la Sorbona 
de 1998 y la de Bolonia de 1999, éstas dos últimas firmadas por los Ministros de 
Educación, las universidades europeas se han visto envueltas en un gran proceso 
de reforma. Ciertamente son los responsables políticos de la educación quienes 
están tratando de dirigirlo pero, con toda probabilidad, serán los universitarios y 
las tendencias prevalentes en las sociedades europeas quienes finalmente dotarán 
de permanencia a unas partes del Proceso de Bolonia y dejarán a otras en mera 
agitación temporal. Vista con esta perspectiva, se acrecienta todavía más el in-
terés de la obra dirigida por el Profesor Alfredo Jiménez Eguizábal coordinando 
el trabajo de más de veinte profesores de siete universidades (Alcalá, Burgos, 
Córdoba, Extremadura, Granada, Pontificia de Salamanca y UNED). La obra 
consta de tres partes. En la primera parte se reflexiona sobre los nuevos modos 
de hacer universidad y se analizan los escenarios del cambio, las dimensiones 
creativas y los actores; se ha querido también recorrer los antecedentes históricos 
que ha tenido la convergencia de las universidades españolas con las europeas; 
y se ha cerrado esta parte atendiendo a las que serían las principales tendencias 
del proceso: su institucionalización, la configuración de espacios transnaciona-
les y de tiempos de transición, y la apuesta por la calidad y la investigación. 
La segunda parte, a través de cinco capítulos, atiende a los que considera los 
nuevos patrones conceptuales y metodológicos: las reformas estructurales de 
las titulaciones universitarias: grado y posgrado; el diseño y evaluación de com-
petencias; el crédito europeo; la inserción laboral del universitario en el marco 
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de una educación de calidad; y los sistemas de garantía de calidad en el EEES. 
La tercera parte aborda el análisis del ethos pedagógico y de los soportes curri-
culares de la convergencia: sociedad red; enseñanza interactiva a través de la 
red y buenas prácticas en el uso de las TIC; procesos de aprendizaje y nuevas 
tecnologías; innovación docente e instruccional en el EEES; las guías docentes, 
su sentido y contenido; y los programas universitarios de personas mayores y la 
evaluación de su calidad. El propósito que ha guiado al Profesor Jiménez Egui-
zábal al dirigir este libro ha sido el de proporcionar una lectura engendradora de 
sentido así como apuntar algunas insuficiencias relacionadas especialmente con 
desviaciones epistemológicas, corporativismos, empirismos metódicos, estrate-
gias reglamentistas, ausencia de previsiones económicas, excesivo énfasis en la 
función profesional de la universidad y la empleabilidad, la difícil convergencia 
tecnológica e investigadora, el liderazgo y la autonomía universitaria.

JOCILES, María Isabel y FRANZÉ, Adela (eds.), ¿Es la escuela el problema? 
Perspectivas socio-antropológicas de etnografía y educación, Madrid, Edi-
torial Trotta, 2008, 414 pp. ISBN: 978-84-9879-007-8.

Compilación de 16 textos sobre la educación como tema central y la etnogra-
fía como estrategia de investigación, en una edición a cargo de dos profesoras 
de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid especializadas, entre 
otros aspectos, en el estudio la educación en contextos formales y no formales, 
la infancia-juventud, las migraciones y las políticas sociales y culturales. Dichos 
textos se agrupan en tres partes. La primera, titulada “En busca de los procesos 
socio-educativos perdidos y de una metodología capaz de recuperarlos”, incluye 
trabajos de A. Díaz Rada (“¿Qué obstáculos encuentra la etnografía cuando se 
practica en las instituciones escolares?”), B. Lahire (“Un sociólogo en el aula: 
objetos en juego y modalidades”), A. Franzé (“Discurso experto, educación in-
tercultural y patrimonialización de la ‘cultura de origen’”) y E. Rockwell (“Del 
campo al texto: dilemas del trabajo etnográfico”). La segunda parte, con el título 
de “La ampliación de paradigmas en etnografía de la educación”, agrupa estudios 
de Mª I. Jociles (“Panorámica de la antropología de la educación en España: 
estado de la cuestión y recursos bibliográficos”), F. J. García Castaño y R. A. 
Pulido Moyano (“El desarrollo de la antropología de la educación en España. 
Razones que explican la casi monográfica mirada a las minorías étnicas”), S. 
Carrasco (“Inmigración, minorías y educación: ensayar algunas respuestas y 
mejorar algunas preguntas a partir del modelo de Ogbu y su desarrollo”), B. 
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Lahire (“Infancia y adolescencia: de los tiempos de socialización sometidos a 
constricciones múltiples”), y F. Dubet (“El declive y las mutaciones de la institu-
ción”). Por último, la tercera parte (“Estudios de casos y casos para la reflexión”) 
incluye trabajos de G. Batallán y S. Campanini (“El ‘respeto a la diversidad’ en 
la escuela: atolladeros del relativismo cultural como principio moral”), A. Franzé 
(“A la sombra del origen: lengua, cultura e identidad en los fundamentos del 
ELCO”), E. Rockwell (“Huellas del pasado en las culturas escolares”), A. van 
Zanten (“Reflexividad y elección de escuela por los padres de clase media en 
Francia”), M. Montenegro (“Aprendiendo con los gitanos: procesos de ecofor-
mación”), A. Díaz Rada (“Valer y valor. Una exhumación de la teoría del valor 
para reflexionar sobre la desigualdad y la diferencia en relación con la escuela”) 
y Mª I. Jociles (“Representaciones y modelos de formación en el profesorado de 
Servicios Culturales a la Comunidad”).

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de, Memoria sobre educación pública, o sea, 
tratado teórico-práctico de enseñanza, con aplicación a las escuelas y co-
legios de niños, Palma de Mallorca, Departament de Cultura y Patrimoni del 
Consell de Mallorca, 2008, 223 pp. ISBN: 978-84-92603-9. Edición, introduc-
ción y notas a cargo de Antoni J. Colom Canellas y Bernat Sureda García.

Dentro del auge de las publicaciones de textos clásicos de la educación, 
aparece, con mucho acierto, esta nueva edición de la Memoria sobre educación 
pública, escrita en parte por Jovellanos en 1802 en su prisión en el castillo de 
Bellver (Palma de Mallorca), y no impresa por primera vez hasta 1831 y por se-
gunda en 1858 en las Obras de Jovellanos de la Biblioteca de Autores Españoles 
coleccionadas por Cándido Nocedal, que es la que ha servido de base para esta 
nueva edición. El texto del ilustrado asturiano está precedido de un extenso y, 
por muchas razones, ejemplar (como las abundantes notas que lo acompañan) 
de Antoni J. Colom y Bernat Sureda que incluye unos apuntes biográficos sobre 
Jovellanos, y sendos capítulos sobre Jovellanos, Mallorca y la educación (el con-
texto de producción –como esa sabido, la Memoria se redactó para ser presentada 
a un concurso o premio de la Sociedad Mallorquina de Amigos del País– y las 
consecuencias en la isla de la misma) y sus avatares, ediciones impresas, estruc-
tura y contenido, además de una documentada bibliografía y una “cronología 
comparada entre la vida de Gaspar Melchor de Jovellanos y los hechos históricos 
mallorquines, españoles y europeos”.
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JUAN, Víctor (ed.), Museos pedagógicos. La memoria recuperada, Huesca, 
Museo Pedagógico de Aragón, 2008, 440 pp. ISBN: 978-848380-135-2. 

El volumen recoge las contribuciones efectuadas a las III Jornadas Científi-
cas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo 
(SEPHE) celebradas, del 1 al 3 de octubre de 2008, en el Museo Pedagógico de 
Aragón (Huesca). El tema medular de las Jornadas, que responde plenamente 
al título del texto, se centra en el estudio de las potencialidades que los mu-
seos pedagógicos presentan para la recuperación de la memoria educativa. El 
texto comprende la introducción a cargo del Director del Museo Pedagógico 
de Aragón Víctor Juan, titulada “La memoria secuestrada” y las ponencias de 
Sara Ramos Zamora “Protagonistas de una des-memoria impuesta. Los maestros 
y sus relatos de vida”, de José María Hernández Díaz “Utopía y realidad de 
las prácticas escolares renovadoras en España (1900-1939)” y de Juan Manuel 
Fernández Soria “Memoria de una institución. Voces recuperadas del Instituto 
para Obreros”. Asimismo, se incluyen los textos de las veintitrés comunicacio-
nes expuestas. Un primer bloque de las mismas parte del estudio de biografías, 
trayectorias profesionales e historias de vida de maestros, maestras, directoras 
e inspectoras, así como de alumnas y alumnos de las escuelas primarias. Otro 
conjunto de trabajos centra su atención en cuestiones relativas al patrimonio 
escolar y al museísmo pedagógico. Un tercer grupo de aportaciones responden 
a cuestiones relacionadas con instituciones, metodologías, manuales escolares, 
medios de difusión y prácticas educativas.

LANFRANCHI, Rachele y PRELLEZO, José Manuel, Educazione, Scuola e 
Pedagogia nei solchi della storia, Roma, Libreria Ateneo Salesiano (LAS), 
2008, 2 tomos, 432 y 527 pp. ISBN: 978-882130693 y 978-88213-0694-5.

La primera edición de esta obra se publicó en 1995. Ahora, en el 2008, 
aparece esta nueva edición, en dos tomos (“De la educación antigua al siglo del 
método” y “De la Ilustración a la era de la globalización”), que revisa y pone al 
día la anterior. No es usual la publicación de obras, como ésta, que cubran toda 
la historia de la educación, la escuela y la pedagogía desde la aparición de la 
escritura hasta el presente (la última traducida al castellano fue la de Bowen y 
estaba escrita desde una perspectiva anglosajona) y la razón es bien simple: sólo 
puede ser el resultado de una prolongada presencia en el tiempo de la Historia de 
la Educación o Pedagogía como disciplina académica en un plan de estudios re-
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lativamente estable, en el que dicha presencia tenga un cierto peso o importancia, 
y que quien o quienes la imparten gocen, en su enseñanza, de cierta estabilidad y 
duración. Como ello no es habitual, hay que dar la bienvenida siempre a obras de 
este tipo. Precedido de una clarificadora y útil introducción, que permite conocer 
los destinatarios, la estructura y el por qué del título del libro, éste sigue una línea 
cronológica a lo largo de nueve capítulos en el primer tomo (Antiguo Oriente, 
Grecia clásica y helenística, Antigua Roma, Antiguo Cristianismo, Alta Edad 
Media, Baja Edad Media, Renacimiento, Reforma, el Siglo del Método) y ocho 
en el segundo (el Siglo de las Luces, el mundo Romántico, del Romanticismo a la 
Revolución Industrial, el “Risorgimento” italiano, del Positivismo al Idealismo, 
la Escuela Nueva, las orientaciones colectivista y personalista, y la educación, la 
escuela y la pedagogía en el umbral del tercer milenio). Estructurado el libro de 
un modo modélicamente sistemático, cada capítulo se subdivide en tres o cuatro 
apartados y se acompaña, al comienzo, de una “cronología y cuadro sincrónico” 
que relaciona el mundo de la educación y de la pedagogía con el de los aconte-
cimientos socio-políticos, la filosofía y la ciencia y las humanidades y el arte de 
la época, así como de un breve texto introductorio, finalizando con una síntesis 
y un epígrafe de “fuentes y bibliografía crítica”. El libro contiene ilustraciones y 
textos documentales y, al final de cada tomo, un útil índice onomástico.

LAWN, Martin (ed.), Modelling the Future. Exhibitions and Materiality of Edu-
cation, Oxford, Symposium Books, 2009, 208 pp. ISBN: 978-1-873927-27-4.

Como afirma Martin Lawn en la introducción de este libro que recoge los 
trabajos presentados en un seminario internacional que tuvo lugar en el CEINCE 
(Berlanga de Duero, Soria) en el otoño de 2007, las exposiciones, ferias mundia-
les y museos no han sido objeto de una atención intensiva por los historiadores 
de la educación. Sin embargo, las grandes exposiciones y ferias universales 
celebradas en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, además de 
confirmar las relaciones entre las naciones-estado y la modernidad, constituían 
un poderoso instrumento para modelar el futuro de la educación, así como para 
ofrecer, con un talante exhibicionista y competitivo, las últimas innovaciones y 
avances en el campo de la industria, de los inventos y, entre otros campos, de la 
educación. De este modo, las exposiciones y ferias universales relacionaban, no 
sin tensiones, lo nacional y local con lo internacional y global, nacionalismos e 
internacionalismos, gobiernos, empresas y medios de comunicación. Con el fin 
de estudiar todas estas cuestiones desde una perspectiva histórico-educativa, el 
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libro incluye trabajos de M. Lawn (“Sites of the Future: comparing and ordering 
new educational actualities”), A. Escolano (“Etnohistory and Materiality of Edu-
cation: in the setting of the Universal Exhibitions”), E. Fuchs (“All the World 
into the School: World’s Fairs and the emergence of the school museum in the 
nineteenth century”), K. Komatsu (“Formation and Transformation of Education 
in Japan through Exhibitions: focused on the Educational Museum founded in 
1877”), N. W. Sobe y C. B. Rackers (“Fashioning Writing Machines: typewri-
ting and handwriting exhibits at US World’s Fairs, 1893-1915”), I. Grosvenor 
(“Teaching the Empire: the weekly /Bulletin of Empire/ and the British Empire 
Exhibition, London, 1924”), I. Dussel (“The Spectacle of Schooling and the 
Construction of the Nation in Argentina’s Participation in World Exhibitions, 
1867-1889”), M. del M. del Pozo (“The Bull and the Book: images of Spain and 
Spanish education in the World Fairs of the nineteenth century, 1851-1900”), y 
D. Limond (“More a School than a Show? Events in Glasgow, 1888-1998”).

LOURO FELGUEIRAS, M., Para uma historia social do profesorado prima-
rio em Portugal no século XX. Uma nova familia: o Instituto do profeso-
rado primario oficial portugués, Porto, Campo das Letras Editores, 2008. 
ISBN: 978-989-625-255-7.

La profesora e investigadora portuguesa Margarida Felgueiras realiza en la 
presente y densa monografía de casi 600 páginas el estudio histórico de este 
centro de formación inicial de profesores, iniciado entre los años 1916-1918 en 
Lisboa, que tuvo una ramificación en Porto, a lo largo de su desarrollo y pervi-
vencia hasta los pasados años setenta.

Un Centro dotado de la particularidad de ser un espacio formativo para hijos e 
hijas del profesorado primario portugués, con lo cual la investigadora se adentra 
en las vicisitudes de status del magisterio portugués, así como también en sus 
imágenes profesionales más representativas, en su identidad, y en sus expecta-
tivas socio-profesionales, todo ello oportunamente encuadrado en el contexto 
social e histórico. Por su crítico manejo de fuentes, en parte no habituales, y por 
su armazón metodológico, se llega a “construir un auténtico estudio histórico-
sociológico sobre la profesión docente en Portugal, con alusión tanto a los trazos 
que la determinan, como a la evocación del poder transformador de la educa-
ción”, como ha escrito de este estudio la profesora Aida Terrón.
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LUIS MARTÍN, Francisco de, La FETE (1939-1982). De la represión fran-
quista a la transición democrática, Madrid, editorial Tecnos (grupo Anaya), 
2009, 417 pp. ISBN: 978-84-309-4883-3.

Con este tomo se cierra el autor una trilogía iniciada con la Historia de la 
FETE (1909-1936) y La FETE en la Guerra Civil española (1936-1939). Junto 
con el catálogo publicado conjuntamente con la Fundación Largo Caballero con 
motivo de la celebración del 75 aniversario de la FETE, cubre un trabajo riguroso 
acerca del nacimiento y desarrollo de la FETE-UGT en sus diferentes etapas, y 
supone una importante aportación en el campo de la historia, de la política edu-
cativa y de la pedagogía. La obra, dividida en ocho capítulos, se inicia al concluir 
la guerra civil y finaliza al acabar la Transición democrática, estructurándose, 
siguiendo un eje cronológico, en tres aspectos centrales: la represión y el exilio 
interior y exterior de los militantes de la FETE al término del conflicto bélico, la 
refundación del sindicato en España durante el tardofranquismo y su trayectoria, 
sindical y política, a lo largo de la Transición. Las primeras páginas recogen la 
depuración y represión aplicada por la dictadura contra los afiliados de la FETE. 
Posteriormente se analiza la suerte que corrieron los militantes que tuvieron que 
huir de España a los campos de refugiados, el traslado y la experiencia educativa 
en los barcos con rumbo a México, la acción desplegada en este país de la que los 
colegios del exilio, son su faceta más conocida. Finalizada la II Guerra Mundial, 
el sindicato se reorganiza en Francia con el nacimiento del Grupo Profesional de 
la FETE, analizándose sus relaciones con organizaciones internacionales o las 
conexiones con el interior de España. En territorio francés surgirá también el Se-
cretariado Profesional de la FETE, que detentará la representación del sindicato 
hasta los años setenta en que reaparece en España, jugando un destacado papel 
en la denuncia internacional del régimen franquista y de su sistema educativo. 
Durante la primera mitad de los años setenta cristalizó en España una verdadera 
plataforma de lucha por las libertades y la democracia. En estrecha relación con 
el Partido Socialista y con la UGT surgieron los primeros núcleos de la FETE. 
En el capítulo 6 se analiza esta refundación y los difíciles pasos iniciales del 
sindicato, la estrategia diseñada en la lucha antifranquista o las relaciones con 
otras instituciones internacionales. Los dos últimos apartados se ocupan de la 
FETE en la Transición, el “aggiornamento” de viejas concepciones ideológicas 
para su acomodación al marco democrático español y el combate contra la po-
lítica educativa de la UCD. Esta lucha se recoge en el último capítulo (Estatuto 
de Centros Escolares, decreto sobre Retribuciones del Profesorado y el proyecto 
de ley de Autonomía Universitaria). Con el triunfo del PSOE en 1982 se iniciaba 
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otra etapa histórica en todos los órdenes, incluido el educativo. En el epílogo, 
“De ayer a hoy”, se hace un breve repaso de los acontecimientos más relevantes 
que la FETE ha vivido desde el final de la guerra civil hasta la actualidad.

MANJóN, Andrés, Escritos socio-pedagógicos. Educar enseñando, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2009, 386 pp. ISBN: 978-84-9742-924-5. Edición e intro-
ducción de Andrés Palma Valenzuela y José Medina Ocaña.

Dentro de la colección de “Clásicos de la Educación” se publica, con el nú-
mero 25, esta selección de textos de Andrés Manjón (1846-1923), catedrático de 
la Universidad de Granada, canónigo y presbítero del Sacro-Monte y promotor 
de iniciativas tales como las Escuelas del Ave María (1889) o la primera Escue-
la Normal privada en España (1905). La selección de dichos textos y la autoría 
del extenso estudio introductorio ha corrido a cargo de dos especialistas en la 
vida y obra manjoniana: Ángel Palma, profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Granada, y José Medina, “maestro tocado por 
el talante manjoniano”, según se indica en la contracubierta del libro. Los textos 
de Manjón incluidos en este volumen son el Discurso pronunciado en 1897 en la 
Universidad de Granada, con motivo de la apertura del curso académico, sobre 
las “Condiciones pedagógicas de una buena educación y cuáles nos faltan”; “El 
Pensamiento del Ave María Colonia Escolar permanente establecida en los Cár-
menes del Camino del Sacromonte de Granada” de 1900; “Educar es completar 
hombres”, texto de 1907 incluido en el primer apéndice de las Hojas Educadoras 
del Ave María; “El maestro ideal”, publicado en 1916 como una síntesis de El 
maestro mirando hacia adentro que había aparecido un año antes; y el “Testa-
mento de un maestro”, título dado por los autores de esta antología a la carta 
autógrafa dirigida por Manjón a Baltasar Pardal en abril de 1923.

MARTÍN FRAILE, Bienvenido; RAMOS RUIZ, Isabel, La actividad escolar en 
la provincia de Zamora reflejada en los cuadernos de rotación: Segunda 
República y franquismo, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos «Florián 
de Ocampo», 2009, 167 pp. ISBN: 978-84-96100-45-6.

Los cuadernos de rotación, establecidos en las escuelas francesas en 1895, 
dados a conocer en España por Félix Martí Alpera en su libro Por las Escuelas 
de Europa, publicado en 1904, recibían su nombre de ser una modalidad de 
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cuaderno escolar en el que todos los niños participaban de forma rotativa refle-
jando las actividades desarrolladas en el aula. Los profesores Bienvenido Martín 
e Isabel Ramos efectúan, en la primera parte de su obra, una aproximación a la 
historia de la escuela en los siglos XIX y XX, al análisis de lo que los cuadernos 
escolares representan para la cultura material de la escuela como parte sustancial 
del patrimonio histórico-educativo, la tipología y función de los cuadernos y la 
delimitación y evolución de los cuadernos de rotación en España. En la segunda 
parte de la misma llevan a cabo un estudio de esta modalidad de cuaderno escolar 
a partir de una serie de ocho cuadernos elaborados durante la Segunda República 
y en diferentes etapas del franquismo, conservados en el Museo Pedagógico de 
la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora perteneciente a la Universidad 
de Salamanca no sólo son un testimonio del currículo construido en la escuela, 
reflejo de las prácticas escolares, sino claros exponentes de las transformaciones 
ideológicas experimentadas y proyectadas por la escuela a lo largo del tiempo. 
La obra está profusamente ilustrada con reproducciones de numerosas páginas y 
de los cuadernos de rotación estudiados.

MARTÍNEZ ABELLÁN, Rogelio, Braille. El acceso de los ciegos al cono-
cimiento, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Editorial Mad S. L., 2009, 184 pp. 
ISBN: 978-84-676-2080-1. Prólogo de Jerónima Ipland García.

Este es el volumen 11 de la “Biblioteca de grandes educadores” de Eduforma, 
una marca registrada de la Editorial Mad S. L. y ha sido editado en conmemo-
ración del bicentenario del nacimiento de Louis Braille (1809-1852). En este 
sentido, como se dice en su contracubierta, “la obra supone un reconocimiento 
a la labor de Braille y a los beneficios que ha reportado al mundo invidente” el 
código que lleva su nombre, originado en 1825 y que en 1854 sería adoptado por 
la Escuela Francesa para Niños Ciegos y en 1878, en el Congreso Internacional 
de París, como método universal y oficialmente en España, en 1918, como mé-
todo oficial de lectura y escritura de las personas ciegas. El libro se estructura 
en siete capítulos sobre, respectivamente, los “sistemas de lectoescritura táctil 
para personas con ceguera y discapacidad visual en Europa, anteriores a Braille, 
coetáneos y posteriores” (hasta un total de 20), “Louis Braille y su sistema de 
lectoescritura”, la “historia de los sistemas de lectura y escritura táctil para per-
sonas con ceguera y discapacidad visual” en Estados Unidos y América Latina, 
la “introducción del Braille en España”, sus “características” y, por último, “la 
tecnología de ayuda o tiflotecnología y el Braille: una ruta hacia la accesibilidad 
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para personas con discapacidad visual” (ordenadores, acceso a Internet, disposi-
tivos de reconocimiento óptico, libros hablados, etc.).

MAYER, Crystine, LOHMAN, Ingrid y GROSVENOR, Ian (eds.), Children 
and Youth at Risk. Historical and International Perspectives, Frankfurt 
am Main, Peter Lang, 2009, 315 pp. ISBN: 978-3-631-58245-9.

El libro, precedido de una introducción de los autores, reúne diecisiete tra-
bajos que constituyen versiones revisadas de los que en su día se presentaron en 
el congreso de la ISCHE que tuvo lugar en el año 2007 en Hamburgo. Dichos 
trabajos se agrupan en cuatro secciones tituladas “Chilhood and youth risky pha-
ses of life”, “Institutional practices and the definition of risk”, “Conflicts over 
charity” e “International exchange of pedagogical concepts” y se refieren, por 
ejemplo, a temas como el onanismo, la fotografía como fuente, el abuso infantil, 
el trabajo en la infancia, la educación de los sordos, escuelas caritativas y filan-
trópicas, el sistema de enseñanza mutua o educación de las mujeres. Los textos 
relativos o escritos por autores de habla hispana son los siguientes: “Protection 
of chilhood during the Spanish Civil War: Art and propaganda on the Republican 
side” (José F. Jiménez Trujillo), “Thinking chilhood: Categories of chooling in 
Mexico, 1850-1930” (Josefina Granja Castro), “Protection of abandoned chil-
dren in Spain: The Casa de Misericordia in Málaga, 1911-1936” (Francisco 
Martín y Carmen Sanchidrián), “Teachers in miniature. Moral risk, teaching 
monitors, and the opposition to Bell-Lancaster-System in the early 19th century. 
A transnational perspective” (Marcelo Caruso), y “Child protection within an 
internacional context: The 1908 reports by Álvaro López and Julián Juderías” 
(Pedro Luis Moreno Martínez).

MAYORDOMO, A. y FERNÁNDEZ SORIA, J. M., Patriotas y ciudadanos. 
El aprendizaje cívico y el proyecto de España, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2008, 435 pp. ISBN: 978-84-9876-336-2.

En este libro los autores ‒reconocidos especialistas en el tema‒ pretenden 
mostrar, desde la reflexión histórico-educativa, cómo se ha ido pensando y cons-
truyendo, en interacción recíproca las ideas de ciudadanía y de España como 
patria, como nación y como Estado desde la Ilustración hasta la Segunda Repú-
blica. El nexo de unión entre ambas ideas lo constituye ese conjunto de aspectos 
o rasgos ‒virtudes cívicas, cualidades morales, deberes y obligaciones civiles, 
derechos políticos y sociales‒ que en cada momento, y desde diversas posturas 
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ideológicas, se ha pretendido que caracterizaran al buen patriota y al buen ciu-
dadano, es decir, la educación cívica, patriótica y moral de los españoles. Así, 
en cada período histórico, se analizan tanto los debates y posiciones ideológicas 
en liza como los instrumentos y contenidos ‒legislación, manuales de civilidad, 
urbanidad y educación patriótica o cívica, libros de lectura, formas de organi-
zación escolar que propiciaran el aprendizaje de la libertad o de la moralidad 
cívica, etc.‒ que debían hacer posible la realización, a través del sistema escolar, 
de dichos ideales. Todo ello a lo largo de seis capítulos (“Una pedagogía de 
las obligaciones civiles”, “La educación, del espíritu nacional a los derechos 
del ciudadano”, “Instrumentos y contenidos para la formación cívico-política 
(1812-1876)”, “La construcción humana y pedagógica de la educación cívica”, 
“Moralizar la política, civilizar al Estado, formar ciudadanos”, “De la formación 
del hombre al aprendizaje de la ciudadanía. Contenidos y recursos didácticos 
(1876-1936)). Por último, no está de más añadir que la elección de una fotogra-
fía de Azaña para ilustrar, como fondo, la portada del libro no es algo fortuito o 
carente de significado. 

MEDIAVILLA GUTIÉRREZ, J. M. (2009), Orígenes del periodismo educati-
vo en Toledo (1866-1878). El prisma moderado, Toledo: Ayuntamiento de 
Toledo, 2009, 470 pp. ISBN: 84-95453-61-4.

La Conciliación (1866), Semanario Democrático de Primera Enseñanza 
(1869), o La Asociación (1871), “un fogonazo de prensa asociativa”, como 
escribe el profesor Mediavilla Gutiérrez, fueron algunas de las cabeceras de 
prensa profesional del profesorado toledano, dando fe de un periodismo esfor-
zado y necesario, “nacido entre las brumas del Tajo y bañado con el color del 
moderantismo”.

Estamos ante un texto de investigación erudito y amante de las teselas, para 
ofrecernos un cuadro expresivo de la vida toledana, de los conflictos, de las 
preocupaciones y debates intelectuales e ideológicos, como escenario en el que 
el autor aborda el estudio de varios medios de tal prensa profesional, tanto en su 
significación pedagógica, cuanto en sus aspectos técnicos y en el factor humano. 
Con las preguntas de rigor: cuando, como, por qué y para qué. 

Los contenidos y panoramas informativos de esta prensa, los actores de los 
discursos, la línea editorial, o como el moderantismo que preside estas manifes-
taciones sentía desamparo ante las irrupciones políticas del 68, son cuestiones 
centrales estudiadas con rigor en la presente obra. Más allá de su específico inte-
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rés, el hecho de estudiar este ejercicio de comunicación en los años centrales del 
XIX, lo que es más inhabitual, acrecienta su valor. Es de hacer notar su cuidada 
maquetación y demás rasgos de edición: sobria, fina y con alardes.

MONÉS I PUJOL BUSQUETS, Jordi, El pensament escolar a Catalunya, 
1760-1845, Barcelona, Societat Catalana de Pedagogia, 2009, 119 pp. ISBN: 
978-84-92583-37-9. Presentación de Martí Teixidó i Planas.

Jordi Monés amplía, da unidad y actualiza en esta obra dos trabajos suyos 
anteriores sobre la enseñanza elemental en el Principado y, de una manera espe-
cial, en Barcelona, pensados inicialmente como independientes el uno del otro 
pero cronológicamente sucesivos desde el punto de vista temático. El resultado 
final es un texto coherente que proporciona una visión de conjunto y detallada 
sobre el pensamiento escolar y la enseñanza primaria y secundaria en Cataluña 
en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX. El libro consta de tres 
capítulos. El primero cubre el período 1760-1808 y está dedicado fundamen-
talmente a la enseñanza elemental masculina (Hermandad de San Casiano, el 
Colegio Académico de Barcelona, la acción educativa del obispo Climent, datos 
cuantitativos y cualitativos de dicha enseñanza, novedades pedagógicas). El se-
gundo, sobre los años 1808-1845, se centra sobre todo en el pensamiento escolar 
y la política y legislación educativa. El tercero, por último, se dedica, de modo 
específico, a la educación femenina durante todo el período objeto de análisis. A 
estos tres capítulos se añaden dos anexos: unas “Reflexiones actuales en torno al 
cambio escolar entre los siglos XVIII y XIX” y unas “Puntualizaciones sobre los 
cambios en los datos estadísticos”. Todo ello, como es habitual en Jordi Monés, 
con epígrafes y consideraciones que contextualizan el tema analizado desde el 
punto de vista económico, demográfico, social o político.

MORALES NUñEZ, Ana María, Manuales de texto y publicaciones científicas 
del profesorado de la Universidad de Sevilla (1845-1868), Sevilla, Diputa-
ción de Sevilla, 2009, 279 pp. ISBN: 978-84-7798-265-4.

Este trabajo se inscribe en el marco de un proyecto que tiene por objeto la his-
toria de la Universidad de Sevilla en el siglo XIX y se centra en la catalogación 
y análisis general de los manuales y publicaciones científicas de los profesores 
de dicha universidad entre 1845 y 1868. Con tal fin el libro se inicia con dos 
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extensos capítulos: el primero sobre el contexto socio-cultural de la ciudad de 
Sevilla en dichas fechas, y el segundo sobre la evolución de las distintas faculta-
des universitarias (Filosofía, Jurisprudencia, Medicina, Teología y Farmacia) y el 
profesorado de las mismas (acceso, el cuerpo de catedráticos en 1846 y relación 
de profesores con asignaturas). El núcleo central del libro lo constituye el capítu-
lo titulado “Manuales y publicaciones de la Universidad” que, a su vez, contiene 
seis epígrafes relativos a la legislación vigente sobre manuales, la clasificación 
por categorías o tipos (manuales, monografías, tesis, obras de creación, discursos 
y otros) de las publicaciones catalogadas, los profesores con producción escrita, 
sus publicaciones por facultades y por categorías y los manuales oficiales publi-
cados. Por último, antes de la relación de las fuentes documentales y bibliográ-
ficas consultadas, se incluye un extenso catálogo o relación por orden alfabético 
de autores en la que figuran los autores, títulos, datos relativos a la publicación 
(imprenta, editorial y lugar de impresión), fechas, categorías y género. 

MOREU, Ángel C. (Coord.), Pedagogía y Medicina, Barcelona, Publicacions 
i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009, 191 pp. ISBN 978-84-475-
3370-1.

El libro recoge los textos de las conferencias y otros materiales generados en 
el Seminario “Pedagogía y Medicina” celebrado en el Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona durante los días 12 y 13 
de diciembre de 2007, coincidiendo con el centenario de la publicación en 1907 
del Compendio de Psiquiatría Infantil, que pasa por ser el primer manual de la 
especialidad publicado en España y que fue escrito por el pedagogo Augusto Vi-
dal Perera. El Seminario también rindió homenaje al recientemente desaparecido 
psicopedagogo Miguel Meler Muntané, inductor en España de los estudios de pe-
dagogía terapéutica. El profesor Ángel C. Moreu, que dirigió el mencionado, es 
también el coordinador de esta obra, que introduce proponiendo un extenso reco-
rrido que contempla las características de la relación observable entre pedagogos 
y médicos desde la antigüedad grecorromana hasta la actualidad. A continuación 
se recogen los textos de las conferencias y otras aportaciones programadas en el 
Seminario, entre las que cabe destacar: 1) el análisis del Compendio de Psiquia-
tría Infantil de Vidal Perera (“En el centenari de la publicació del primer llibre 
de text de psiquiatría infantil en castellà”), a cargo de E. Domènech Llaberia, 
psiquiatra infantil y catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona; 2) 
una semblanza biográfica de Vidal Perera en su período barcelonés (“Alfred 
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August Vidal Perera en el context de creativitat i d’innovació a la Barcelona de 
la fi del segle XIX i de la primera dècada del segle XX”), realizada por Mª. L. 
Gutiérrez Medina, profesora de la Facultad de Formación del Profesorado de 
la Universidad de Barcelona; 3) un estudio sobre la evolución del pensamiento 
psicopedagógico de Vidal Perera en la última etapa de su vida (“La trajectòria 
professional de Vidal Perera a Granada, Tarragona i Osca”), de la mano del 
profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, Ángel 
C. Moreu; 4) una crónica del higienismo escolar en la Cataluña de los años del 
entresiglo XIX-XX (“La Higiene i la Medicina Escolars. De Pere Felip Monlau 
a Lluís Sayé”) a cargo de Jordi Monés i Pujol-Busquets, President honorari de la 
Societat Catalana d’Història de l’Educació; y 5) un estudio sobre el pensamiento 
psicopedagógico de Miguel Meler Muntané (“Humanismo y trascendencia en la 
Pedagogía Terapéutica de Miguel Meler”) en el que han intervenido los profe-
sores Moreu y Vilanou. El libro se completa con un capítulo bibliográfico que 
contiene sendos apartados con la bibliografía escogida de Vidal Perera y Meler 
Muntané, y una “Bibliografía general medicopedagógica”.

MURO DOMÍNGUEZ, N., La enseñanza en la Escuela Moderna de Francis-
co Ferrer y Guardia. Barcelona (1901-1906), Burgos, Editorial Gran Vía, 
2009. ISBN: 978-84-936800-8-4.

En este año, en el que rememoramos el fusilamiento de Ferrer, y analiza-
mos los significados de la Escuela Moderna, sobre lo que se editaron un par de 
estudios positivamente valorados, viene de aparecer esta valiosa contribución 
monográfica sobre la pedagogía de la Escuela Moderna, desde la perspectiva de 
estudios sobre la cultura escolar. Un oportuno acercamiento a la “caja negra”. La 
investigadora se detiene en el análisis de la organización del trabajo en el aula 
(programas, tiempos, espacios, contenidos y metodología de las distintas dis-
ciplinas). Otras actividades (música, excursiones, salidas, extensión escolar…) 
son igualmente revisadas. Y se realiza un particular estudio de las características 
de los manuales escolares editados por la Escuela Moderna en contraste con lo 
libros de texto de otras editoriales (Paluzié, Calleja, Dalmau, Álvarez-Rayas,…), 
en cuanto a los libros de lectura, los de áreas instrumentales, los de ciencias na-
turales y los de ciencias humanas y sociales. En el apartado de fuentes y biblio-
grafía se ofrecen los datos básicos catalográficos de los manuales estudiados.
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OLIVERAS Y CASAS, Miquel, Diari de guerra del mestre Miquel Oliveras 
i Casas (abril de 1938 − maig de 1939), Girona, Diputació de Girona, 2008, 
150 pp. ISBN: 978-84-96747-33-3. Edición y estudios preliminares de Salo-
mó Marqués y Jordi Font Agulló.

Estamos ante un diario de guerra, escrito por un soldado del ejército republi-
cano (en este caso además maestro) que comienza el martes 19 de abril de 1938 
y que finaliza el martes 21 dos de mayo de 1939, escrito en catalán en su mayor 
parte, hasta el 22 de octubre de 1938, y que se reanuda, ya en la España fran-
quista y en castellano, el 5 de febrero de 1939. Un cambio lingüístico que refleja 
un cambio en las manifestaciones ideológicas y afinidades políticas del autor, ya 
fuera realmente sentido, ya fuera producto del instinto de supervivencia o una 
combinación de ambos aspectos (que de todo hubo). Con independencia de su 
valor testimonial (todo indica que fue escrito sobre la marcha sin reelaboraciones 
posteriores) sobre diversos hechos bélicos (en especial la batalla del Ebro) y edu-
cativos (Miquel Oliveras participó en las Milicias de la Cultura), el diario posee 
un indudable valor dentro del género diarístico puesto de manifiesto por Jordi 
Font en su estudio previo sobre el uso de los diarios como fuente histórica. En el 
otro estudio previo, Salomó Marqués ofrece la biografía profesional del maestro 
Oliveras en el marco de la política escolar republicana y franquista.

O´MALLEY, Pamela, La educación en la España de Franco, Madrid: Gens, 
2008. ISBN: 978-84-936-835-0-4.

El nombre de Pamela O´Malley (Dublín, 1929-Madrid, 1996) es ―como se 
dice en la contraportada― “una referencia ineludible para la comunidad educa-
tiva española” por su protagonismo en las luchas por la educación democrática 
desde CCOO de Madrid y desde el Colegio de Doctores y licenciados, singular-
mente a lo largo de los pasados años sesenta y setenta. Así, esta obra, póstuma y 
ensamblada por sus próximos, recoge lo que pretendió ser su tesis doctoral. Una 
obra con sistematización como trabajo histórico –no exenta de alguna carencia y 
limitación–,y que reúne además aspectos de memoria, de historia vivida, dándole 
significado y contenido preciso a datos que una mirada más distanciada quizás 
no esté en condiciones de captar. El libro se estructura en torno a dos grandes 
apartados “La educación en la España de Franco” y “La oposición en la enseñan-
za”, y en un conjunto de ocho capítulos (230 pp.). La narración y exposición de 
lo ocurrido alrededor del Libro Blanco de 1969 y de la aprobación de la LGE, 
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con su debate y decisiones políticas, es particularmente interesante, como lo es 
también el relato sobre la organización creciente de la oposición de los docentes, 
sobre todo en Madrid y en la década de los sesenta y primer quinquenio de los 
setenta.

PELEGRIN, Ana; SOTOMAYOR, Mª Victoria; URDIALES, Alberto (eds.), 
Pequeña memoria recobrada. Libros infantiles del exilio del 39, Madrid, 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 2008, 310 pp. ISBN: 978-
84-369-4592-8. Prólogo de Alejandro Tiana. 

Como afirman los editores de esta obra en su “Presentación”, dentro del 
conjunto de la extensa obra escrita del exilio español provocado por la Guerra 
Civil, la literatura infantil y juvenil “es un tema aún desconocido”, incluso para 
los especialistas en este tipo de literatura a causa, sobre todo, de la dificultad de 
acceder al material sobre el que basar los estudios. Esta publicación, espléndida-
mente editada e ilustrada con las portadas de 401 libros con sus correspondientes 
fichas de catalogación, incluye los siguientes trabajos: “Una aproximación a los 
libros infantiles en el exilio español (1939-1977)” (A. Pelegrín), “Letras para 
cambiar el mundo. Los libros para niños en las Misiones Pedagógicas” (Mª 
García Alonso), “La imagen exiliada” (A. Urdiales), “Tarde enero de 1923” 
(J. Mata), “Memoria de la escena. El teatro infantil de los exiliados” (Mª V. 
Sotomayor), “De Sanabria a Buenos Aires: el destierro escénico de Alejandro 
Casona” (Mª J. Ruiz), “La obra de Anna Muriá” (M. Desclot), “Leoi-Kumera: 
un libro traducido al euskara, para niños del exilio (asombrosa adaptación de Le 
pétit lion de Jacques Prévert por Orixe)” (J. Kruz Igerabide), “Memorias dun 
neno labrego y la obra de Xosé Neiras Vilas” (B. A. Roig), y “El exilio interior 
y la recuperación de la memoria” (N. Martín Rogero).

PÉREZ LEDESMA, Manuel (dir.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de 
la ciudadanía en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, 2007, 735 pp. ISBN: 978-84-259-1390-7. 

Este libro es el resultado final de un proyecto de investigación titulado “La 
construcción de la ciudadanía en la España contemporánea. De súbditos de la Co-
rona a ciudadanos europeos” iniciado en el año 2001 y ha sido elaborado tras un 
seminario en el que se presentaron y debatieron los borradores de los 21 trabajos 
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incluidos en el mismo. Dichos trabajos se agrupan en dos partes tituladas “Jalones 
para una historia” e “Inclusión y exclusión: las caras de la ciudadanía”, cada una 
de ellas precedida por un artículo de índole general (“La invención de la ciuda-
danía moderna” y “El lenguaje de la ciudadanía en la España contemporánea”) a 
cargo de Pérez Ledesma. La primera parte, de índole preferentemente diacrónica, 
reúne 13 trabajos en los que diferente autores analizan las distintas concepciones y 
materializaciones del concepto de ciudadanía en España desde el siglo XIX hasta 
el presente en relación, entre otros temas, con la difusión del sufragio, los diversos 
proyectos políticos, los conflictos entre la ciudadanía católica y la ciudadanía laica 
y la cultura democrática. En los ocho trabajos de la segunda parte, de índole temá-
tica, se analizan, también entre otros temas, las relaciones de la ciudadanía con la 
fiscalidad, el ejército, los derechos sociales, la cuestión del género, la extranjería 
e inmigración y, como no podía ser de otro modo, con la educación. Este último 
capítulo (pp. 657-694), a cargo de Pilar Muñoz López, lleva por título “La educa-
ción del ciudadano: del Informe Quintana a la LOGSE”. 

PESTALOZZI, J. E., Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Ensayo de cartas 
con directivas a las madres que enseñan a sus hijos (1801). Introducción y 
edición por José María Quintana Cabanas. Traducción por Lorenzo Luzuria-
ga. Barcelona, PPU (Promociones Publicaciones Universitarias), 2009, ISBN 
978-84-477-1040-9. 

En los últimos años el profesor emérito de la UNED, Dr. José María Quintana 
Cabanas, ha puesto a nuestra disposición una serie de obras de Pestalozzi, por lo 
general desconocidas, traduciéndolas por primera vez al español. Por su lado, la 
casa editorial PPU de Barcelona se encarga de imprimirlas en versiones cuida-
das y bien presentadas. Entre algunos de los últimos títulos aparecidos, citamos 
los siguientes: Cristóbal y Elsa (2004); El libro de las madres y otros escritos 
(2004); Los destinos de mi vida y otros escritos (2005); La carta de Stans y otros 
escritos (2005); Alocución a su Instituto, y otros escritos (2006); Sobre la idea de 
educación elemental (2006); Leonardo y Gertrudis (2007); Algunos escritos po-
líticos (2007) y Pestalozzi a su época (2008). Además, de estos títulos publicados 
por PPU, otros han aparecido en diferentes editoriales (Tecnos, Herder, A. Ma-
chado Libros, etc.). Ahora nos llega una nueva entrega, sirviéndose en esta oca-
sión de la traducción que hizo en su día Lorenzo Luzuriaga. La novedad de esta 
edición del profesor Quintana estriba en que ha puesto el título que correspondía 
a cada una de estas 14 cartas, lo cual facilita conocer de entrada la temática de 
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su contenido. Asimismo en cada carta ahora queda bien diferenciado el texto 
escrito por Pestalozzi y los comentarios añadidos, procedentes de los escritos de 
sus corresponsales, fragmentos que en esta edición aparecen en cursiva. Una de 
las cosas que chocan al lector es el título del libro, pues el personaje Gertrudis, 
que es lo mas llamativo del mismo, no aparece luego en el texto. Este título no 
satisfacía a Pestalozzi, pero fue impuesto por el editor, Heinrich Gessner, por 
motivos comerciales de publicidad, pues así aprovechaba la fama conseguida por 
el libro de Pestalozzi Leonardo y Gertrudis. Al margen de la lectura de cada una 
de las 14 cartas que integran este libro, destacamos el calificativo que el profesor 
Quintana dedica a Pestalozzi, a quien define como un pedagogo que se inserta en 
la escuela tradicional, hasta el punto de considerar el método de Pestalozzi como 
el método tradicional perfeccionado. 

Plan de Primera Educación (Huesca, 1820). Edición facsímil, Huesca, Museo 
Pedagógico de Aragón [Publicaciones del Museo Pedagógico de Aragón, Nº 
8], 2009, 173 pp., ISBN 978-84-8380-150-5. Estudios preliminares de Rosa 
Domínguez Cabreras y Julio Ruiz Berrio.

El Museo Pedagógico de Aragón nos ofrece otra de sus interesantes publica-
ciones facsímiles. Esta vez se trata de un manuscrito datado en Huesca en 1820 
y hallado en el Archivo Municipal de esa ciudad en 2007. El título completo de 
la obra, aparecida al iniciarse el Trienio Liberal, es Plan de primera educación 
que para el mejor arreglo de las escuelas que están a cargo del M. Ilustre 
Ayuntamiento de la ciudad de Huesca, y más rápidos y sólidos progresos de los 
niños que a ellas concurren han compuesto, y presentan para su censura y apro-
bación al mismo Ilustre Ayuntamiento los Profesores de dicho ramo Ramón y 
Manuel Alamán”. Como afirma Víctor Juan, director del Museo, el Plan merecía 
publicarse porque hace constantes referencias a la Constitución de 1812, porque 
describe las bases del sistema de enseñanza mutua, y porque en él se justifican 
pormenorizadamente el sentido, los contenidos y los libros a utilizar en cada una 
de las materias que se proponen para una escuela de “rudimentos” (iniciación a la 
lectura) y para otra de “perfección o de escribir” (perfeccionamiento de la lectura 
y aprendizaje de la escritura). Junto al aprendizaje de la lectura, el catecismo y la 
escritura, se incluyen la aritmética, la ortografía, la urbanidad, las obligaciones 
del cristiano y “las propias de un ciudadano español, que tiene la dicha de vivir al 
abrigo de las sabias leyes de la Constitución, haciendo que lean ésta de continuo 
y explicándosela con frecuencia para que se inflamen en el amor a la Patria”. 



152

La edición facsímil va precedida de dos estudios, uno de Mª Rosa Domínguez 
Cabrejas sobre “La enseñanza de primeras letras en la ciudad de Huesca”, en el 
que se contextualiza detalladamente el Plan de Primera Educación de 1820, y 
otro de Julio Ruiz Berrio, en el que se estudia pormenorizadamente el contenido 
del Plan. Como afirma Julio Ruiz Berrio, este Plan de Primera Educación es un 
exponente de aquellos ensayos que a finales del siglo XVIII y principios del XIX 
sirvieron para crear entre los maestros una mentalidad proclive a la utilización 
de un método en las escuelas.

PORTELL, Ramón y MARQUÉS, Salomó, Mare de deu, quina escola. Els 
mestres contra Franco, Badalona, Ara llibres, 2008, 200 pp. ISBN: 978-84-
96767-44-7.

Circunscrito al área territorial catalana, este libro nace como “un homenaje a 
los maestros que lucharon contra el franquismo por una educación de calidad”, 
y con el claro y loable objetivo de llegar a un público más amplio que el de los 
especialistas en temas histórico-educativos. Estructurado en tres partes (una de-
dicada al exilio del magisterio primario, otra la escuela nacional-católica, y otra, 
por último, al surgimiento y preservación, entre las cenizas, de escuelas y grupos 
innovadores y , en definitiva, de un movimiento de renovación educativa en Ca-
taluña durante el franquismo y, especialmente, en sus últimos años y en los de la 
llamada “transición”), y escrito con un estilo ágil y directo, los lectores podrán 
hallar en sus páginas amplia información sobre la difícil trayectoria vital, tras 
la guerra civil, de los “maestros republicanos” y nombres e instituciones (Rosa 
Sensat, Marta Mata, Escuelas de Verano, etc.) continuadoras, en Cataluña, de 
las ideas renovadoras en auge en los años anteriores a la guerra civil. El libro se 
completa con un anexo en el que se recoge la Declaración “Per una nova escola 
pública” de la X Escuela de Verano celebrada en Barcelona en 1975.

PORTO UCHA, Anxo Serafín, Mestras e mestres pontevedreses depurados 
polo franquismo. Primeiras accións represivas e estudo por concellos no 
sur da provincia (1936-1942), Ponteares, Edicions Alén Miño S.L., 2008 (2ª 
edición), 264 pp. ISBN: 978-84-930739-2-3.

Frente a los que propugnan el “olvido”, como historiadores de la educa-
ción ‒dice el profesor Porto‒ defendemos la “memoria”, conocer y aceptar lo 
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que pasó. Esta obra nos permite acercarnos al fenómeno de la depuración del 
Magisterio y profundizar en el proceso de depuración de maestras y maestros 
durante la etapa franquista, concretamente en la provincia de Pontevedra. A 
partir del análisis de fuentes documentales de distinta procedencia (archivos, bo-
letines oficiales, bibliotecas, documentación de diferentes instituciones, fondos 
privados, testimonios personales, etc.) en la primera parte del libro se establece 
el marco teórico-normativo y se lleva a cabo un análisis global del modelo edu-
cativo republicano, de la escuela del franquismo, del desarrollo normativo de la 
depuración y de la depuración del magisterio pontevedrés. La segunda parte (“A 
acción represiva no sur da provincia de Pontevedra”) se ocupa de la depuración 
en los 26 “concellos” estudiados, realizando la reconstrucción biográfica de 
algunas maestras y maestros implicados. Son muy interesantes las conclusiones 
del trabajo realizado, recordando, entre otras cosas, que “como historiadores de 
la educación, tenemos la obligación de rescribir de nuevo la historia. Nos co-
rresponde también a nosotros hacerles justicia a aquellos exiliados que quedaron 
olvidados”. Como anexo incorpora el seguimiento de 438 maestras y maestros de 
la provincia de Pontevedra que fueron separados del servicio en 1936.

PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Modernidad, republicanismo y democracia: 
una historia de la educación en España (1898-2008), Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2009. ISBN: 978-84-9876-411-6.

No estamos ante una historia más de la educación en la España del siglo XX, 
sino ante una historia interpretativa de la educación en España desde una fecha 
tan significativa, para este país, como 1898 hasta el presente. En palabras del 
autor, desde la crisis de 1898 hasta las elecciones legislativas de 2008, aunque 
haya dos capítulos previos sobre los conceptos de modernidad, modernización, 
republicanismo y democracia y las reformas educativas ilustradas y decimonó-
nicas). Estamos ante una historia interpretativa porque no es contada o descrita 
sin más, sino explicada, interpretada, a la luz del proceso de modernidad y de las 
fuerzas y grupos sociales y sobre todo políticos que lo han promovido (liberales, 
republicanos, demócratas) frente a aquellas, de índole conservadora, que lo han 
frenado. El libro consta de tres partes: “Modernidad y resistencias”, “Republi-
canismo y frustración” y “Democracia: una apuesta por la modernidad”. A lo 
largo de ellas, quien haya leído otros trabajos anteriores del profesor Puelles en 
forma de artículo o libro (por ejemplo sobre los regeneracionismos, los debates 
presupuestarios y parlamentarios de principios del siglo XX, la secularización de 
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la enseñanza, la nueva derecha española de finales del siglo XX y el influjo en la 
misma de la Nueva Derecha inglesa, el consenso político y al Ley Orgánica de 
Educación de 2006), podrá encontrar huellas y reinterpretaciones de algunos de 
ellos a la luz de los conceptos antes citados y, al mismo tiempo, otros totalmente 
nuevos o escasamente tratados, desde esta perspectiva. En definitiva, parece 
como sí Puelles se hubiera decidido a sacar a la luz, de un modo más explícito, 
las ideas básicas que subyacen e iluminan buena parte de su producción escrita 
de los últimos años ofreciendo una obra interpretativa de conjunto que da sentido 
y coherencia a la misma. Todo ello, además, contextualizando de modo continuo 
el “caso” español en el marco de la evolución política y educativa de los países 
de nuestro entorno cultural.

PUELLES BENÍTEZ, Manuel de (Coord.), Profesión y vocación docente. Pre-
sente y futuro, Madrid, Biblioteca Nueva. Escuela Julián Besteiro, 2009, 261 
pp. ISBN: 978-84-9742-925-2.

Esta obra recoge las aportaciones de las ponencias al VII Seminario del Co-
lectivo Lorenzo Luzuriaga, desarrollado a lo largo del curso 2006-07, y que se 
centró en uno de los nudos cardinales del sistema educativo: el profesorado. Se 
analizan cuestiones como los modelos de formación de profesores configurados 
y aplicados durante la Segunda República desde la perspectiva del presente, la 
estrecha relación entre formación del profesorado, reformas educativas y culturas 
escolares, la nueva carrera de grado de los maestros, el master de formación del 
profesorado de educación secundaria, la polémica cuestión de las competencias 
básicas, la formación de los profesores en los propios centros de enseñanza, la 
situación real del profesorado y la carrera docente, las políticas de formación de 
profesores, la ausencia del factor emocional en la preparación de los docentes 
y los diversos modelos de formación del profesorado en países de la Unión 
Europea. Las nueve ponencias recogidas en el texto son: “La formación del 
profesorado en la Segunda República: una revisión-reflexión desde el presente” 
(A. Viñao), “La formación del profesorado: una respuesta adecuada a los nuevos 
tiempos” (A. Moreno), “Rescatar el valor del conocimiento, dar un nuevo sentido 
a la profesionalidad docentes” (S. Morgenstern), “Formación en los centros y 
comunidades docentes de aprendizaje: teoría y práctica” (J. M. Escudero), “La 
profesión docente en España: reflexiones y sugerencias” (M. Fernández Engui-
ta), “Políticas de formación inicial y continua (maestros y secundaria)” (J. M. 
Esteve), “La función docente en la era de la información. Aprender a enseñar 
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para enseñar a aprender en la sociedad de la información” (I. Pérez Gómez), 
“La función indispensable de las emociones en la formación personal y en la 
educación” (P. Darder) y “La profesión docente en la Unión Europea: tipolo-
gías, modelos, políticas” (I. Egido). El libro recoge también información sobre 
las mesas redondas celebradas y las conclusiones y propuestas que el Colectivo 
Lorenzo Luzuriaga considera necesarias para afrontar con realismo el problema 
de la profesión y de la vocación del docente en España.

REKALDE RODRÍGUEZ, Itziar, Una sociedad escolar en guerra. La educa-
ción durante la guerra civil en el País Vasco, Salamanca, Amarú Ediciones, 
2009, 267 pp. ISBN: 978-84-8196-306-9.

En los últimos años se han publicado algunos libros y artículos sobre la edu-
cación en la guerra civil. Hoy ya no puede decirse, como era posible hacerlo en 
los años 80, que aparte del libro de Safón sobre La educación en la España revo-
lucionaria, editado en 1978, poco más se había escrito sobre el tema. No obstan-
te, queda mucho por decir. Sobre todo si nos referimos a estudios de ámbito local 
o regional. En este caso, circunscrito no a toda la guerra civil sino a aquel período 
en el que el País Vasco estuvo bajo el gobierno republicano, el interés del tema 
se realza por tratarse de una región en la que, en plena guerra civil, compartían 
las responsabilidades políticas y educativas dos gobiernos, el republicano-central 
y el autonómico-regional de índole preponderantemente nacionalista vasca. Dos 
gobiernos unidos ante un enemigo común, pero con profundas diferencias ideo-
lógicas. Es en dicho marco político en el que la autora estudia sucesivamente, 
a lo largo de cuatro amplios capítulos, la “historia controvertida” de la escuela 
primaria (la escuela vasca, la privada y la nacional republicana), el magisterio 
primario (“una dura profesión en tiempos de guerra”: formación, ejercicio pro-
fesional, depuración, inspección, renovación pedagógica), la segunda enseñanza 
(la reforma republicana, el bachillerato vasco, las enseñanzas profesionales y 
técnicas), y la enseñanza universitaria (la universidad vasca y algunos desarrollos 
institucionales de este nivel educativo).
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REYES SANTANA, Manuel y De PAZ SÁNCHEZ, José Juan, La represión 
del Magisterio republicano en la provincia de Huelva, Huelva, Servicio 
de Publicaciones de la Diputación Provincial de Huelva, 2008, 604 pp. ISBN: 
978-84-8163-463-1.

En los últimos años han proliferado los trabajos (García Domínguez, 2007; 
Ramos Zamora, 2006; Pont Sastre, 2006; Pettenghi, 2005; Juan Borroy, 2004; 
Porto, 2003; Jiménez de la Cruz, 2003; Fernández Soria y Agulló, 1999; Morente 
Valero, 1997; González Agapito y Marqués Sureda, 1996, etc.) sobre el proceso 
de represión del Magisterio primario. Esta obra es fruto de una ardua investiga-
ción sobre los procesos represivos, depuraciones, persecuciones, detenciones, 
asesinatos, enjuiciamientos y procesos de purga del Magisterio de Huelva a partir 
de fuentes documentales dispersas por la geografía nacional, provincial o local 
(con serias dificultades de acceso en ocasiones) y de los valiosos testimonios de 
personas depuradas o de sus descendientes. Después de realizar un breve estudio 
del contexto socioeducativo en el que tienen lugar los acontecimientos y de una 
aproximación al Magisterio primario de la época, se aborda la forma en que los 
procesos represivos comunes (apresamientos, abusos, asesinatos, juicios sumarí-
simos,…) afectaron al sector docente primario. A continuación, el capítulo quin-
to se centra en el estudio de los procesos de depuración del Magisterio primario, 
la acción represiva más específicamente orientada a ese colectivo. Finalmente, se 
plantean unas conclusiones entre las que destacamos el análisis comparativo con 
otros estudios precedentes, aún a pesar de las diferencias metodológicas, procedi-
mentales y conceptuales existentes entre las distintas investigaciones. Huelva es 
una de las provincias que sufrió con mayor severidad el proceso de depuración 
y purga profesional (docentes sancionados, separaciones del servicio, inhabili-
taciones para el desempeño de cargos directivos y de confianza en instituciones 
educativas y culturales, traslados forzosos de localidad) en comparación con 
otros lugares. Como apuntan los autores, los procesos de depuración sirvieron 
para decapitar la escuela pública de una buena parte de sus mejores maestras y 
maestros, los más innovadores, los que estaban comprometidos con un cambio 
real y profundo de la escuela española.
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RIAL SÁNCHEZ, A., LORENZO MOLEDO, M. (Coords.), A formación para o 
traballo en Galicia: da ensinanza obreira á profesional, Santiago de Com-
postela, Xunta de Galicia/MUPEGA, 2009. ISBN: 08-84-691-8013-6.

Una de las exposiciones realizadas recientemente en el Museo Pedagóxico 
de Galicia centró su atención en las transformaciones vividas en los estudios 
y centros de formación profesional en España y particularmente en Galicia. 
Complementariamente se realizó una publicación próxima a las 450 páginas 
con distintas contribuciones. Entre ellas señalamos específicamente: una amplia 
anotación sobre la evolución legislativa y normativa española sobre la formación 
profesional desde 1924, año de aprobación del Estatuto de Enseñanza Industrial, 
hasta la actualidad (pp. 11-85), y una selección de fuentes bibliográficas para 
una aproximación a la historia de la formación para el trabajo en Galicia (pp. 
331-441), confeccionada por Luis Valle Regueiro, en la que se revisa un período 
anterior entre 1750 y 1923, para seguir luego todo el recorrido durante el siglo 
XX, haciendo destacar las diversas y cada vez más numerosas fuentes, sobre 
todo después de la aprobación de la LGE de 1970. En la obra hay también otros 
textos sobre la orientación en la FP, la organización y dirección de centros de FP 
en Galicia, cuerpos y especialidades del profesorado en la historia española de la 
FP, la interrelación de los sistemas de FP en Galicia, la presencia de la mujer, la 
FP marítimo-pesquera, o la educación especial en relación a la FP, componiendo 
en conjunto un volumen de interesante lectura.

SEGOVIA, José, Anochece y aún no he leído todos los libros, Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), Editorial Europa Viva, 2008, 409 pp. ISBN: 978-84-934534-8-0.

Relato autobiográfico en el que las lecturas y los libros se dan la mano con el 
“yo” hecho libro y lectura. Su autor, nacido en 1942 y jubilado en 1977, posee 
una dilatada carrera docente, primero como profesor no numerario (PNN) de la 
Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente como catedrático de Filo-
sofía de la Enseñanza Media. Asimismo, ha ocupado cargos directivos (como 
jefe de estudios y director, respectivamente) en los Institutos de Educación Se-
cundaria “Sapere aude” y “Diego Velázquez”. Además, fue Director General de 
Enseñanzas Medias en 1982, en el primer gobierno socialista de Felipe González. 
Autor de numerosos libros y artículos, sobre temas filosóficos o educativos en su 
mayor parte, en este caso nos ofrece un cumplido y detallado relato de sus lec-
turas, y de sus afanes y desvelos profesionales. Como complemento del mismo, 
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pueden leerse con provecho dos entrevistas: la efectuada al autor en la revista 
Escuela (nº 3.813, 29 de enero de 2009, pp. 32-33), centrada sobre todo en su 
época de Director General de Enseñanzas Medias (1982-1986) y en los proble-
mas que plantean las reformas educativas, y de quien, como Subdirector General 
colaboró con el mismo en dicha época: Patricio de Blas, catedrático asimismo de 
Educación Secundaria, en este caso de Historia (Escuela, nº 3.815, 12 de febrero 
de 2009, pp. 32-33).

SENNET, Richard, El artesano, Barcelona, Editorial Anagrama, 2009, 407 pp. 
ISBN: 978-84-339-6287-4.

En palabras del autor, El artesano constituye el primero de tres libros sobre 
la cultura material, cada uno pensado como un volumen independiente. Los otros 
dos llevarán por título Guerreros y sacerdotes (“la elaboración de rituales que 
administran la agresión y el fervor”) y El extranjero (“las habilidades necesa-
rias para producir y habitar entornos sostenibles”). El artesano “versa sobre la 
artesanía, el arte de hacer las cosas bien”, lo que “abarca una franja mucho más 
amplia que la correspondiente al trabajo manual especializado” en la que el autor 
incluye, a modo de ejemplo, al programador informático, al médico, al artista o 
el ejercicio de la paternidad o de la ciudadanía (y donde, por supuesto, pueden 
incluirse la docencia y la discencia). Así, combinando perspectivas deudoras 
del materialismo, el pragmatismo que da sentido a la experiencia concreta y la 
ética o reflexión sobre nuestra relación con lo material y lo que se está haciendo, 
Sennet reivindica la dignidad del artesano a la vez que explora los límites, las 
amenazas a su actividad, la dificultades para llevar a cabo la tarea bien hecha, las 
dimensiones de la habilidad como relación entre la mano y la cabeza (el cuerpo 
y la mente), y el papel de la curiosidad y la capacidad para resolver cuestiones 
prácticas en la actividad artesanal.

SIERRA BLAS, Verónica, Palabras huérfanas. Los niños y la Guerra Civil, 
Madrid, Taurus, 2009. ISBN 978-84-306-0676-4. 

Esta obra, escrita por una investigadora experta en la historia de la cultura 
escrita, y muy especialmente en el género epistolar, aparece en este año en que 
veremos sin duda muchas publicaciones para rememorar, setenta años después, el 
exilio español de 1939. Verónica Sierra hace aquí una importante aproximación 



15�

a la historia de la infancia, a través de unas fuentes hasta ahora poco explotadas. 
Como se expresa en la cubierta del libro, “este libro reconstruye, setenta años 
después, la historia de aquellos niños, de los que se quedaron y, especialmente, 
de los que tuvieron que dejarlo todo para poder sobrevivir y nunca volvieron. Y 
lo hace a partir de los documentos –cartas, diarios, cuadernos, redacciones y di-
bujos– que éstos, con sus letras temblorosas e inexpertas, escribieron entonces”. 
Si en otras investigaciones sobre “los niños de la Guerra” se han utilizado sobre 
todo documentos oficiales y fuentes orales y periodísticas, este libro se apoya en 
unos singulares testimonios escritos, especialmente cartas infantiles que, como 
afirma Verónica Sierra, la mayoría nunca llegaron a su destino, al ser secuestra-
das por las tropas franquistas e incluso ser utilizadas como pruebas para inculpar 
a sus destinatarios (“palabras huérfanas” que tuvieron autores, pero no lectores). 
Las escrituras infantiles surgen en contextos diversos, como colonias infantiles, 
campos de refugiados, casas de niños y escuelas. La obra se enriquece con un 
abundante material gráfico, no sólo fotografías, sino especialmente reproduccio-
nes de cartas, dibujos, redacciones, etc.

SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal, Plaza universal de todas las ciencias y 
artes, Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León, 2006 [1615], 2 tomos, 1070 págs. ISBN: 978-84-9718-398-7. Edición y 
estudio preliminar de Mauricio Jalón.

En el año 1585 Tomaso Garzoni (1549-1589) publicaba La piazza univer-
sale di tutte le professioni di mondo, “obra plagada de informaciones y detalles 
valiosos” y que llegó a alcanzar “más de veinticinco ediciones hasta muy avan-
zado el siglo XVII”, según Mauricio Jalón. Cristóbal Suárez de Figueroa, más 
conocido por su diálogo El pasajero. Advertencias utilísimas a la vida humana, 
publicaría en 1615 (con reimpresiones en 1629 y 1630 y una edición corregida 
y adicionada de 1733) esta obra, producto de su traducción de la de la Garzoni 
y de los retoques y adiciones que introdujo en la misma. Con ella pretendía 
responder al “problema de la memoria y organización de los conocimientos, 
científicos o disciplinares en particular, y de todos los escritos en general” en la 
línea enciclopédica de los “Teatros” y “Oficinas” renacentistas o de las “Artes 
de la memoria” de dicha época o anteriores. Con tal fin, el libro se inicia con 
un “Encomio al arte del ilustrado doctor Raimundo Lulio” al que siguen treinta 
y ocho discursos “en alabanza de la ciencias y artes liberales y mecánicas en 
común” entre los que pueden encontrarse temas tan diversos como “los gramá-
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ticos y maestros de muchas obras”, “los profesores de empresas y emblemas”, 
“los matemáticos en general”, “los académicos”, “los aritméticos, computistas o 
maestros de contar”, “los canonistas, intérpretes de concilios y sumistas”, “los 
profesores de secretos”, “los geómetras, medidores o alarifes y pesadores”, “los 
teólogos”, “los filósofos en general” y, en particular, “ los físicos, éticos o mora-
les, económicos, políticos, consejeros, secretarios y metafísicos”, “los oradores”, 
el “arte de escribir”, “los lógicos y sofistas”, “los retóricos”, “los que componen 
libros y sus mecenas y preceptores”, “los cosmógrafos” y cómo no, por último, 
“los históricos”. Cuando en estos días un arte de la memoria, el tipográfico, está 
dejando su paso al electrónico o digital, no está de más la consulta y lectura de 
libros como el reseñado.

TIANA FERRER, Alejandro, Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación, 
Barcelona, Wolters Kluwer España, 2009, 222 pp. ISBN: 978-847197-911-7. 
Prólogo de Manuel de Puelles Benítez.

En palabras del autor, este no es “propiamente hablando..., ni un estudio aca-
démico, ni un documento de divulgación, ni una pieza testimonial, ni tampoco 
un libro de memorias”, aunque tenga “un poco de todo eso”. Puesto a encontrarle 
algún precedente en la historia, Alejandro Tiana, buen conocedor de los testimo-
nios de responsables de la política educativa en España que hayan dejado textos 
escritos sobre su tarea en este campo, no duda en aludir a Gil de Zárate y Rodolfo 
Llopis, si bien para resaltar algunas de las diferencias de su libro con los de los 
mencionados autores, así como con el de Pérez Galán sobre la intrahistoria de la 
Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985, por considerar, en este último 
caso, que no ha llegado todavía el momento de escribir la de la Ley Orgánica de 
Educación de 2006. Como indica Manuel de Puelles en el prólogo, “casi todos 
los trabajos incluidos” en el libro “inciden de una manera u otra en los proble-
mas actuales del sistema educativo español, problemas que giran en torno” a lo 
que Alejandro Tiana, en la primera parte del libro, califica como “desafíos al 
sistema educativo” (calidad, equidad e integración educativa y los indicadores 
del informe PISA sobre ambas). En la segunda parte se aborda la cuestión de 
la descentralización y la coordinación sectorial de la educación en España. La 
tercera se dedica a la elaboración, debate y aprobación de la Ley Orgánica de 
Educación (la búsqueda del consenso en educación y las motivaciones, objetivos 
y novedades de la LOE). En la cuarta parte se tratan dos “temas controvertidos”, 
la enseñanza religiosa escolar y la nueva disciplina de Educación para la Ciuda-
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danía. Por último, la quinta parte no fue escrita, como las anteriores, durante la 
legislatura transcurrida entre abril de 2004 y abril de 2008, sino cuando habían 
pasado varios meses después de la salida del autor del Ministerio de Educación 
y Ciencia y con el propósito de que fuera incluida en este libro. Lleva por título 
“Testimonio desde una cierta distancia” y como subtítulo “Del proyecto de la 
LOE a su aplicación; hitos del proceso y desafíos actuales”.

VALLS MONTÉS, Rafael, Historia y memoria escolar. Segunda República, 
Guerra Civil y dictadura franquista en las aulas (1938-2008). València, 
Publicacions de la Universitat de València, 2009. 170 pp. (ISBN: 978-84-370-
7406-1).

Desde hace ya un cuarto de siglo los interesados por la enseñanza de la his-
toria en los niveles no universitarios conocemos la preocupación de Rafael Valls 
por la utilización adoctrinadora de esta materia en el contexto del bachillerato 
español durante el primer franquismo. Junto a ello, el catedrático valenciano ha 
abordado también otros dos temas: la configuración histórica de esta disciplina y 
el uso público que se hace de ella para generar identidades colectivas. En cierto 
modo podría decirse que estas tres líneas de trabajo confluyen en una obra en la 
que –sobre todo en el bachillerato– se analiza el tratamiento que se ha dado en 
las aulas a varios temas controvertidos: la Segunda República, la Guerra Civil, el 
franquismo y la España democrática. En el primer capítulo se apuntan los rasgos 
básicos de los programas establecidos por la administración educativa. En el 
segundo se justifica la elección de los manuales usados tomando como indicador 
básico su difusión en el conjunto de España (cinco editoriales: Vicens Vives, 
Anaya, Santillana, SM y ECIR copaban el 75% en el año 2000). Los capítulos 
tercero y cuarto estudian el tratamiento dado a los temas que preocupan al autor 
tanto en sus aspectos formales (véase el cuadro 3.1 en la página 34) como en los 
estrictamente conceptuales. Lo acontecido se repasa en seis epígrafes de un largo 
bloque donde, dejando de lado el tema de la imagen al que se dedica el último 
apartado, los discursos se engloban en tres grandes modelos: uno totalmente 
ideologizado, otro en el que –de modo más o menos aséptico– se da voz a las 
interpretaciones dominantes sobre los conflictos históricos, y un tercero en el 
que, sin perder la conexión con ideas del segundo, se pone de relieve cómo los 
grupos dominantes reconstruyen el pasado desde sus intereses actuales. El capí-
tulo quinto se ocupa de la historia en el aula, tomando como punto de referencia 
los resultados de una encuesta cumplimentada por alumnos (de segundo de la 
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diplomatura de Educación Primaria y de cuarto y quinto curso de la licenciatura 
de Historia) y por veinte docentes de secundaria con amplia experiencia; junto 
al peso de la enseñanza tradicional se constata aquí algo bien estudiado por F. J. 
Merchán en su tesis doctoral defendida hace ya ocho años, a saber, las distintas 
percepciones de discentes y docentes sobre lo que acontece en la clase ya que 
estos últimos tienen una visión de su labor mucho más innovadora que la de unos 
alumnos que la consideran muy tradicional al estar basada casi exclusivamente 
en las explicaciones de los profesores y en la lectura del libro de texto. En el 
capítulo sexto se resumen las conclusiones y se apuntan propuestas didácticas 
con las que podrían paliarse algunos de los problemas señalados en los capítulos 
cuarto y quinto.

VÁZQUEZ ROMERO, José Manuel (coord.), Francisco Giner de los Ríos. Ac-
tualidad de un pensador krausista, Madrid, Marcial Pons Historia, 2009, 
309 pp. ISBN: 978-84-96467-88-0.

He aquí un nuevo trabajo colectivo de los componentes del Instituto de Inves-
tigación sobre Liberalismo, Krausismo y Masonería (ILKM), coordinado por el 
secretario de dicha institución, Vázquez Romero, y precedido por un enjundioso 
prólogo de Pedro Álvarez Lázaro titulado “El nuevo ciclo de la krausología en 
España”. Avalados por una ya dilatada y fructífera trayectoria en el campo de 
la investigación krausológica, los cinco autores de los trabajos incluidos en este 
libro nos ofrecen, como indica su coordinador, cinco estudios sobre “distintas 
vertientes –disciplinares y temáticas– de la singladura intelectual, a menudo en-
salzada en la mención ungida, no tantas veces estimada con morosidad, de Fran-
cisco Giner de los Ríos” (p. 25): “Dos en uno. el concepto de estado individual 
krausista y su relevancia biopolítica” por José Manuel Vázquez-Romero, “So-
ciedad, economía y educación en K. C. F. Krause, Albert Schäffle y Francisco 
Giner de los Ríos” por Enrique M. Ureña, “Arte y sociedad en Francisco Giner 
de los Ríos” por Ricardo Pinilla Burgos, “El pensamiento y la actividad musical 
de Francisco Giner de los Ríos. Iniciativas krausoinstitucionistas en el ámbito 
de la educación musical (1869-1915)” por Leticia Sánchez Andrés, y “El krau-
sismo español y la cuestión de América. Abolicionismo, reformismo colonial e 
‘intimidad hispanoamericana’” por Antolín C. Sánchez Cuervo. Dada la estrecha 
relación existente en Francisco Giner y en el krausismo entre pensamiento y ac-
ción (por tratarse de una filosofía práctica), así como entre los distintos ámbitos 
disciplinares y temáticos (enciclopédicos) abordados por dicha filosofía, este 



163

libro reviste un interés especial para los historiadores de la educación interesados 
por tener una visión más amplia y global de Francisco Giner.

VILLAVERDE RICO, María José, La ilusión republicana. Ideales y mitos, 
Madrid, Editorial Tecnos, 2008, 399 pp. ISBN: 978-84-309-4663-1.

Tal y como se afirma en la contracubierta del libro, el discurso republicano 
(y, añadiríamos, los estudios sobre el mismo) está en auge. Sobre todo por sus 
relaciones con los conceptos de ciudadanía y civismo y por las alternativas 
o correcciones que ofrece, o pretende ofrecer, a la democracia liberal y a los 
totalitarismos. En este caso, la autora dedica una primera parte al análisis del 
legado o tradición republicana desde Aristóteles a Rousseau pasando por Cice-
rón, Maquiavelo y los republicanismos inglés y estadounidense (no americano, 
como se dice en el libro, salvo que uno no sepa donde empieza y donde acaba 
América). En la segunda parte se expone la actual alternativa republicana: la 
crisis de la sociedad liberal y la vuelta a la tradición de las “virtudes cívicas”, los 
mitos del “ágora” y del “foro cívico”, el concepto de libertad negativa (Berlin) y 
las tesis al respecto de Pettit y Skinner, entre otros. La conclusión fundamental 
de la autora, según la reseña del libro efectuada por Andrés de Blas Guerrero 
en las páginas de El País. Babelia del 12 de julio de 2008, “es que el discurso 
republicano, concebido en coincidencia básica con su génesis histórica, tendría 
una escasa aplicación a unas sociedades modernas caracterizadas por los valores 
del pluralismo”. Que dicho discurso requiere “para su despliegue la existencia 
de unas comunidades pequeñas, cohesionadas e integradas, una realidad política 
muy alejada de las presentes formaciones políticas”. Con independencia de ello, 
el libro constituye un buen estudio sobre la tradición republicana y el debate 
sobre las virtualidades actuales de dicha tradición.

VV. AA., Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de 
Bibliotecas de Asturias, Gijón, Gobierno del Principado de Asturias, 2009, 
198 pp. ISBN: 84-8053-534-2.

Este libro constituye el catálogo de la exposición del mismo título que tuvo 
lugar en Oviedo y Gijón en los meses de abril a julio de 2009. Es, en suma, una 
contribución más al estudio de la lectura pública en Asturias donde ya se cuenta 
con trabajos meritorios sobre el tema. Tras la habitual introducción a cargo de los 
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comisarios de esta muestra, Carmen Prieto Álvarez-Valdés y Ángel Mato Díaz, 
se incluyen cuatro trabajos: “Aproximación a la figura de don Lorenzo Rodrí-
guez-Castellano”, intelectual, institucionista, republicano, liberal, bibliotecario, 
creador de bibliotecas y director del Centro de Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias desde 1944, del que son asimismo autores Carmen Prieto y Ángel Mato, 
“Semblanzas de don Lorenzo Rodríguez-Castellano”, que reúne siete textos so-
bre el personaje objeto de la exposición, “Una aproximación a la bibliografía 
lingüística y literaria de Lorenzo Rodríguez-Castellano” de Fernando Álvarez-
Balbuena García, y “El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada” 
de Ángel Mato que analiza el origen, evolución y actividades de este organismo 
desde su creación en 1939 hasta 1975. Por último, el catálogo incluye referencias 
numeradas, con algunas ilustraciones, de los 417 objetos, libros, cartas, fotogra-
fías, publicaciones periódicas, etc., que integraban la exposición.

VV. AA., El Colegio “Estudio”. Una aventura pedagógica en la España de 
las posguerra, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales / 
Fundación Estudio, 2009, 381 pp. ISBN: 978-84-92827-00-8. 

Este libro constituye el catálogo de la exposición del mismo título que per-
manecerá abierta hasta el 8 de noviembre en el Pabellón Translántico de la 
Residencia de Estudiantes. Profusamente ilustrado y bien editado, como es usual 
en este tipo de exposiciones, el catálogo distribuye los 25 trabajos incluidos en 
el mismo en cuatro epígrafes. El primero (“Introducción”) contiene dos textos 
de E. Ontañón (“El Colegio “Estudio” una aventura pedagógica en la España de 
la posguerra”) y M. Cabrera (“La vigencia de un método”). El segundo (“Las 
fundadoras”) reúne tres trabajos de E. Ontañón, C. Álvarez de Miranda y E. Ga-
llego sobre Jimena Menéndez Pidal, Ángeles Gasset de las Morenas y Carmen 
García del Diestro. El tercer epígrafe (“Historia”) agrupa textos de E. Gallego 
(“Historia de ‘Estudio’ a través de sus documentos”), J. P. Fusi (“Contexto histó-
rico, 1939-1990”), A. Viñao (“Contexto educativo, 1939-1990”), S. Plá (“Exilio 
pedagógico. Los colegios republicanos españoles en México”), R. Muñoz-Rojas 
(“Los que se quedaron dentro. El exilio interior”), y P. Piñón (“Estudio y el Ins-
tituto Internacional en los años de la posguerra: reanudando lazos con EE.UU.”). 
El cuarto y último apartado (“El Colegio”) incluye catorce textos sobre diversos 
aspectos de la vida colegial: párvulos, la asociación de alumnos, la ausencia de 
libros de texto y su sustitución por ficheros y cuadernos, el auto de Navidad y el 
teatro, la educación física, la enseñanza de la historia, la cultura y el arte, de la 
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geografía, de la lengua y la literatura, de las ciencias, de la filosofía, de la música 
o el arte, así como sobre las excursiones. El conjunto de trabajos se completa 
con una relación de las obras expuestas y la relación del personal docente y no 
docente del colegio desde su creación en 1940 hasta el año 2009. 

V.V. A.A., España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos, Sociedad Don Quijo-
te de Conmemoraciones Culturales de Castilla-La Mancha y Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales, 2008, 3 vols., 285, 348 y 352 pp. ISBN: 
978-84-7788-534-4.

El 16 de diciembre de 2008 fue inaugurada en Toledo la exposición ti-
tulada España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos de la que es comisario 
Juan Sisinio Pérez Garzón. Con motivo de la misma se edita una obra de tres 
volúmenes: uno de ellos constituye el exhaustivo y detallado catálogo de dicha 
exposición y los otros dos volúmenes reúnen una serie de trabajos relativos al 
tema rememorado. El catálogo se estructura en torno a los siguientes epígrafes: 
“La monarquía en crisis”, “Las élites sociales”, “La ciencia y la técnica, claves 
ilustradas”, “Las clases populares”, “La maldita guerra de España”, “La doble 
legalidad: de Bayona a Cádiz”, El vestido en la España de 1800” y “Libertad 
de prensa y eclosión cultural”. Por su parte, los 29 trabajos reunidos en los dos 
volúmenes restantes se agrupan en cuatro apartados, precedidos de una intro-
ducción general: “Los españoles”, “La Ilustración”, “La guerra” y “La cultura 
en tiempos de revolución”. De entre todos ellos cabe mencionar, por su rela-
ción más directa con la historia de la educación, la ciencia o la cultura escrita, 
los de L. Higueruela (“El clero español al finalizar el Antiguo Régimen”), A. 
González (“Ciencia y público. La difusión del conocimiento en la España de 
la Ilustración”), Juan M. Carretero (“Las ‘Amigas del País’: de la promesa de 
la felicidad a la crisis del reformismo ilustrado”), L. López-Ocón (“La política 
científica en el reinado de Carlos IV”), A. Viñao (“Republicanismo, educación 
y ciudadanía: de la ilustración al liberalismo”), E. Larriba (“Emergencia y evo-
lución de la prensa. Hacia una nueva plataforma para la libertad intelectual y 
política”) y M. Cantos (“Del cañón a la pluma. Una visión de las mujeres en la 
Guerra de la Independencia”).
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VV. AA., “La educación en España”, Papeles de Economía Española, 119, 
2009, 305 pp. ISSN: 0210-9107. Fundación de las Cajas de Ahorro. 

No es la primera vez que la revista Papeles de Economía Española se preocu-
pa por el estado y análisis de la educación en España. En este caso, de un modo 
monográfico, incluye 18 trabajos agrupados en tres epígrafes. El primero de ellos 
(“La educación a examen”) agrupa los trabajos de I. Enkvist (“La influencia de 
la nueva pedagogía en la educación: el ejemplo de Suecia”), J. Carabaña (“Los 
debates sobre la reforma de las enseñanzas medias y los efectos de ésta en el 
aprendizaje”), V. Pérez Díaz, J. C. Rodríguez y J. J. Fernández (“Educación 
y familia”) y M. Fernández Enguita (“El anti-Cándido): todo va mal, pero irá 
peor. Alcance y funciones de la visión apocalíptica de la enseñanza por el profe-
sorado”) y Mª I. Ponferrada (“Efectos escolares y sociales de la separación por 
niveles en un instituto de secundaria de la periferia de Barcelona”). El segundo 
(“Resultados y evaluación del sistema educativo”) incluye artículos de J. Calero 
y S. Waisgrais (Factores de desigualdad en la educación española. Una aproxi-
mación a través de las evaluaciones de PISA”), J. M. Lacasa (“Los niveles de 
fracaso escolar como medida de las desigualdades educativas por comunidades 
autónomas en España”), F. Mañé Vernet (“La demanda de formación profesional 
y su relación con los estudios universitarios”), G. Lassibille y Mª L. Navarro 
Gómez (“El tiempo de graduación y sus determinantes en la universidad”), C. 
Albert, Mª a. Davia y L. Toharia (La transición de la educación secundaria (obli-
gatoria y no obligatoria) al mercado laboral”), J. García Montalvo (“La inserción 
laboral de los universitarios y el fenómeno de la sobrecualificación en España”), 
y J. L. Raymond. J. L. Roig y L. Gómez (“Rendimientos de la educación en 
España y movilidad intergeneracional”). Por último, el tercer epígrafe (“Política 
educativa y recursos destinados a la educación”) agrupa trabajos de Mª J. San 
Segundo (“¿Merece la pena elevar el gasto educativo?”), C. Pérez y A. Vaquero 
(“La financiación de la enseñanza obligatoria en el contexto de cambios demo-
gráficos y sociales”), M. Rahona (“La formación continua en España: evolución 
y retos de futuro”), J. G. Mora (“Las políticas europeas de educación superior. 
Su impacto en España”), F. Michavila y J. Martínez (“La financiación de las 
universidades. Diez años de Bolonia”) y J. Díaz (“Las ayudas públicas al estudio 
en la enseñanza superior en España, 2004-2008”).
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VV. AA., Pedagogia, política i transformació social (1900-1917). L’educació 
en el context de la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 
Societat d’Història de l’Educación del Països de Llengua Catalana – Institut 
d’Estudis Catalans, 2008, 325 pp. ISBN: 978-84-92583-01-0. 

Con motivo del centenario de la creación del Institut d’Estudis Catalans, su 
Junta directiva propuso a cada una de las sociedades filiales del mismo elaborar 
un trabajo relacionado con su actividad o tema. El resultado, por lo que respecta 
a la Societat d’Història de l’Educación dels Països de Llengua Catalana, es este 
libro, presentado por Jordi Monés, que reúne 11 trabajos a cargo de especialistas 
en cada uno de los temas estudiados: “ El movimiento de renovación pedagógi-
ca público y privado” (Salvador Domenech), “La formación del maestro en el 
marco de la modernización del sistema educativo” (M. Lluïsa Gutiérrez), “La 
introducción del catalán en las instituciones educativas” (Jordi Monés), “Más allá 
del ‘Noucentisme’: lectura pedagógica de la arquitectónica de Eugeni D’Ors” 
(Conrad Vilanou), “Iglesia, cultura y educación” (Ramón Tarrós y Joan Floren-
sa), “Las propuestas educativas de los diferentes sectores del movimiento obrero. 
Cataluña 1900-1917” (Pere Solà), “Feminismo y educación en los inicios del si-
glo XX” (Esther Cortada), “Las influencias de las corrientes internacionales de la 
Escuela Nueva” (Xavier Laudo y Jordi Monés), “La formació profesional” (Jordi 
Monés), “La problemática de la infancia desvalida. Proyecto de reinserción y 
escolarización” (Montserrat Alay) y “Las colonias escolares y otras iniciativas 
paraescolares en el contexto de la fundación del IEC” (Pere Soler). El conjunto 
de trabajos, como puede apreciarse, aborda tanto aspectos de la educación for-
mal, pública y privada, de la Cataluña de las primeras décadas del siglo XX, 
como de la educación social y no formal.

V.V. A.A., “Perspectivas históricas de la educación de personas adultas”, Revista 
Electrónica de Educación y Formación Continua de Adultos (EFORA), 
Universidad de Salamanca, vol. 3 nº 1, marzo 2009, pp. 131. ISSN: 1989-
2640. www.usal.es/efora. 

La Revista Electrónica de Educación y Formación Continua de Adultos 
(EFORA) es la primera revista científica electrónica en España dedicada a la di-
fusión de la investigación, la reflexión y el debate sobre la educación de personas 
adultas. Esta revista dedica su número de marzo de 2009 a la historia de este ám-
bito educativo. Se aborda este recorrido por su evolución de una forma amplia y 
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completa, tratando los cambios y transformaciones ocurridas a lo largo del tiem-
po en la educación formal de personas adultas pero también en las iniciativas de 
educación no formal y de educación popular dirigidas a personas adultas. Todo 
ello, además, sin olvidar el contexto latinoamericano y europeo. El número, cuyo 
monográfico ha sido coordinado por los profesores Pedro Luis Moreno Martínez 
y Clotilde Navarro García, contiene los siguientes artículos: “La alfabetización 
en España: un proceso cambiante de un mundo multiforme” (Antonio Viñao), 
“Las escuelas de adultos revisitadas (segunda mitad del siglo XIX-principios 
del XX)” (Jean-Louis Guereña), “¿Cómo debiera ser la educación superior de 
adultos? [recetas para conjurar el virus reduccionista/utilitario que nos llega en 
forma de teoría de las competencias profesionales]” (Pere Solà Gussinyer), “La 
educación de ‘personas mayores’ en el contexto europeo” (Agustín Requejo 
Osorio), “La educación de adultos en la historia reciente de América Latina y el 
Caribe” (Lidia Mercedes Rodríguez) y “Evolución histórica del modelo español 
de formación profesional: hacia un sistema integrado, construido en torno a la 
formación basada en competencias” (Juan Antonio García Fraile). Asimismo, 
en el apartado de Miscelánea, se incluye el artículo “Retos y perspectivas de los 
nuevos educadores y educadoras de personas adultas” (José Ortega Esteban).

WEBER, Max, La ciencia como profesión, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, 
114 pp. ISBN: 978-84-9742-912-2. Edición, traducción y estudio preliminar 
de Joaquín Abellán.

El origen de este libro, publicado por primera vez en 1919, se halla en una 
conferencia pronunciada por Max Weber dos años antes, en 1917, en un ciclo de 
conferencias organizado por la Federación de Estudiantes Libres de Baviera. En 
sus primeras páginas, Weber expone el aspecto organizativo del trabajo científi-
co comparando, con tal fin, las carreras académico-científicas universitarias en 
Alemania y Estados Unidos, pasando después a tratar las condiciones del trabajo 
científico en su época y, en especial, la creciente especialización del mismo. 
Tras plantearse, dentro de una concepción ascética y autolimitativa de la ciencia 
(en palabras del responsable de esta edición, el catedrático de ciencia política, 
Joaquín Abellán), si es que la ciencia tiene algún sentido, Weber se adentra de 
lleno en la doble y relacionada tarea de separar la actividad científica de la de 
los visionarios y profetas y en la cuestión del análisis científico de los valores; es 
decir, en la consideración del juicio de valor sobre la realidad como un objeto que 
puede someterse al análisis racional, empírico y por tanto científico. Al respon-
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der negativamente a la pregunta de si puede la ciencia fundamentar los valores 
últimos con los que los seres humanos organizan la vida (en otras palabras, el 
deber ser), Weber intenta deslindar el campo de las creencias del de la ciencia, 
exponiendo, ante la audiencia de estudiantes (cuyas reacciones de admiración y 
rechazo se analizan en el esclarecedor estudio preliminar) algunas de las “aporta-
ciones morales”, sociales y mentales de la ciencia entendida como una “profesión 
basada en la especialización al servicio del conocimiento de la realidad y de uno 
mismo”. Como complemento léase “La política como profesión”, en edición, 
traducción y estudio preliminar asimismo de Joaquín Abellán, publicada por la 
misma editorial en el año 2007.

WEBER, Max, La “objetividad” del conocimiento en la ciencia social y en la 
política social, Madrid, Alianza Editorial, 2009, 200 pp. ISBN: 978-84-206-
4953-5. Edición, traducción y estudio preliminar de Joaquín Abellán.

Como indica Joaquín Abellán al comienzo del “Estudio preliminar”, en su 
origen este texto se publicó en la Revista de Ciencia Social y Política Social 
(Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik) en 1904, al hacerse cargo Max 
Weber, junto con Werner Sombart y Edgar Jaffé, de su comité de redacción 
como continuación de la Revista de Legislación Social y Estadística (Archiv für 
soziale Gesetzgebung und Statistik). En este sentido, el artículo tenía por objetivo 
marcar la diferencia entre la orientación de la anterior revista hacia los análisis 
valorativos de la legislación social y la propuesta de mejoras del sistema social, 
y la que ahora pretendía dársele a la nueva revista: el conocimiento científico 
de la realidad social, el mundo del ser y de la ciencia y no el de los valores y 
el deber ser (salvo para ocuparse de ellos como realidades sociales). Así, en la 
primera parte del artículo Weber plantea lo que podría ser un análisis científico 
de los valores, ideales o juicios de valor a partir de la distinción entre conocer y 
valorar. Después pasa a exponer las características de la ciencia social (por con-
traste con las de la política social) para indagar en qué sentido la ciencia social 
es objetiva. Su caracterización de la ciencia social como ciencia cultural de la 
realidad le lleva, seguidamente, a exponer uno de los aspectos más conocidos y 
peor entendidos de la metodología de análisis weberiana: los conceptos o tipos 
ideales, su construcción y función y su relación con la realidad. Por último, en las 
páginas finales recapitula lo dicho en las precedentes y amplía su concepción de 
los conceptos o tipos ideales como construcciones intelectuales que nos permiten 
ordenar la realidad, entenderla y explicarla.








