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En estos días finales de un curso inacabable, quiero recordar los dos hechos más importantes que han
sucedido en nuestra SEDHE en los últimos meses. El primero está por llegar cuando escribo estas líneas,
y será la celebración del XXI Coloquio de Historia de la Educación que tendrá lugar en Valencia del 6 a
8 de julio, al que sus organizadores han dado un título tremendamente sugerente y actual, «Pedagogías
alternativas y educación en los márgenes en el siglo XX». A los que estéis inscritos os invito a participar
en él; y a los que no podáis asistir, os animo a que leáis su libro de actas y las publicaciones posteriores
que saldrán de este encuentro.
Este XXI Coloquio marca también un aniversario, con él conmemoramos que la SEDHE lleva ya cuarenta
años celebrando estos Coloquios. Por eso desde la actual Junta Directiva hemos impulsado el proyecto,
ya iniciado por la anterior Junta, de recuperar y conservar la memoria académica y afectiva de la SEDHE.
La académica está reflejada en la abundante producción científica de los socios en estas cuatro décadas.
La afectiva queda plasmada en el archivo fotográfico que estamos construyendo con las aportaciones de
todos los socios. Mi más profundo agradecimiento a aquellos que en estos días habéis rebuscado en
vuestros trasteros imágenes para la exposición conmemorativa de este aniversario, que ya está montada
en el hall de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València.
Una fotografía de ese archivo compartido es la que ilustra en esta ocasión la portada de nuestro Boletín.
Se corresponde con el IV Coloquio de Historia de la Educación (Palma de Mallorca, 1986) y refleja el
momento de la conferencia pronunciada por Ángeles Galino en ese evento. Ella es la protagonista del
segundo acontecimiento societario de estos últimos meses. Después de celebrada una votación entre los
socios, ella dará nombre al Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Historia de la Educación que la SEDHE
creó en la última Asamblea. Aunque los más viejos de la Sociedad sabemos perfectamente quién es
Ángeles Galino, es posible que su nombre no sea tan conocido entre los jóvenes, por eso quiero recordarla
hoy a través de las voces de quienes fueron sus primeras alumnas.
Ángeles Galino fue la primera catedrática de Historia de la Educación en España. Sus primeros
estudiantes fueron aquellos que se matricularon en la recién nacida Sección de Pedagogía de la Facultad
de Filosofía y Letras en septiembre de 1946. Una de las alumnas de esta primera promoción, Gregoria
Núñez Moreno, dejó constancia en sus memorias inéditas de la admiración que ese primer grupo de
alevines de pedagogos sentía hacia ella:
«Las clases no eran excelentes, no, sólo las de María Ángeles Galino lo eran. (…) Al empezar a escuchar
sus clases era tal su pulcritud en las citas y tan pulido su lenguaje que me parecía un poco redicha, tendente
a una cierta desmesura en su exactitud, pero, tal impresión se salvaba al releer los apuntes que le
tomábamos y que teníamos que elaborar entre varios, para llegar a aproximarnos a la abundancia de
materia que nos ofrecía. Era una auténtica profesora universitaria. No seguía ningún libro, ni dictaba los
escritos, como hacían otros, sino que investigaba para nosotros. Y nos entregaba, sencillamente, los
resultados. Nosotros teníamos que preparar por nuestra cuenta la parte de su programa que podíamos
encontrar en los libros que nos recomendaba, y ella discurría libremente por otros caminos recién
descubiertos».
Creo que éste es un recuerdo muy preciso de una mujer que descubrió a los jóvenes lo que significaba
investigar en Historia de la Educación, y que lo hizo a la manera orteguiana, compartiendo con los
estudiantes su propio proceso investigador.
MARÍA DEL MAR DEL POZO ANDRÉS
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1. Jornadas
exposiciones

y
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12th History of Education Summer School (HEDSS)
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 9 a 12 de junio de 2022
Como viene siendo tradicional, en 2022 se celebró la decimosegunda edición de la
Summer School organizada por la European Educational Research Association (EERA)
para las y los jóvenes investigadores en el ámbito de la historia de la educación. Esta
iniciativa cuenta, asimismo, con el apoyo de varias asociaciones, como la Stichting
Paedagogica Historica, la History of Education Society, la International Standing
Conference for the History of Education y la Sociedad Española de Historia de la
Educación. La primera edición se celebró en Gante (Bélgica) en 2010, y desde entonces
se ha convocado de forma anual en el periodo estival —salvo en 2020 como resultado de
la pandemia de la COVID-19—.
En esta ocasión, la escuela de verano se celebró por primera vez en España.
Concretamente, la Universidad Complutense de Madrid se encargó de albergarla entre el
9 y 12 de junio de 2022. En total, asistieron jóvenes investigadores/as de catorce países:
Alemania, Australia, Brasil, España, Estados Unidos, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia y Suecia. El comité organizador estuvo
conformado por Antonio Francisco Canales (coordinador), Carlos Martínez Valle, Teresa
Rabazas Romero, Sara Ramos Zamora y Carlos Sanz Simón (UCM); M.ª del Mar del
Pozo Andrés y Carlos Menguiano (UAH); Gabriela Ossenbach, Kira Mahammud y Ana
Badanelli (UNED).
La sesión quedó inaugurada con la conferencia Following the footsteps of Spanish
history: a walk through the campus of Madrid, impartida por la profesora Carolina
Rodríguez López (Universidad Complutense de Madrid), acompañada de una visita
guiada por el campus de la Ciudad Universitaria y los vestigios de la guerra civil española
en las facultades de Medicina, Farmacia y Filosofía y Letras.

Visita a las maquetas de la Ciudad Universitaria antes y después de la Guerra Civil en la Facultad de
Medicina (UCM)
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Las sesiones de discusión se llevaron a cabo durante los dos días siguientes. Organizadas
en paralelo, dichas sesiones contaron con una persona encargada de la moderación de la
mesa, y otra como senior tutor de las/os investigadores nóveles. Quedaron distribuidas
del siguiente modo:
Sesión paralela I
Chair: Frederik Herman, Senior Tutor: Carlos Martínez Valle
- Jessica Dalljo: Druszhba! Friendship between peoples, internationalism and
solidarity in children's media of the GDR
- Susann Longva Vaeth: Liberated Schools and Occupied Europe; Teaching the
war in primary and secondary schools in northern and western Europe, 19452000
- Benek Marton Vasy: Indoctrinating mutual hatred? An analysis of secondary
school history teaching across European nations with a joint conflicted past
Chair: Carlos Sanz Simón, Senior Tutor: Jody Crutchley
- Elena Girotti: Citizenship education, inclusion and teacher training in the
European School System
- Evelina Kallträsk: Entrepreneurial Knowledge – the development of views of
children, youth and entrepreneurship in Sweden since 1980
- Ana María de la Torre Sierra: Economic Culture and Women in the Elementary
Education textbooks of the Spanish democracy: A comparative analysis between
the so-called Transition and the first years of the 21st century
Sesión paralela II
Chair: Felicitas Acosta, Senior Tutor: Björn Norlin
- Andressa Caroline Francisco Leme: The (un)certainties about the most suitable
age for teaching literacy: analysis of specialized discourses aimed at teacher
training
- Estefanía Martín-Serrano: Learning English in the framework of the Intitución
Libre de Enseñanza (1876-1936)
Chair: Ian Grosvenor, Senior Tutor: Antonio Fco. Canales Serrano
- Máire McCafferty: Coming of Age: The Irish Language Summer College and the
Shaping of Irish National Culture, 1904-2020
- Daria Svirina: The mechanisms of Soviet Germans self-identification in 1955 –
1972
Sesión paralela III
Chair: Angelo van Gorp, Senior Tutor: Ian Grosvenor
- Michael Banerjee: Constitutional Universities in the American West, 1850–1900
- Marisa Lally: The Ties Which Unite Us: The Fulbright Program in Colombia
1957-2017
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Chair: Carlos Martínez Valle, Senior Tutor: Sian Roberts
- Alexandre Ribeiro e Silva: National and transnational circulation of pedagogical
models and public instruction reforms: Maranhão, Rio de Janeiro and France in
the 1850s
- Elsa Rodrigues: João de Deus Ramos, an educator between three regimes:
Monarchy, First Republic and the New State
Sesión paralela IV
Chair: Antonio Fco. Canales Serrano, Senior Tutor: Frederik Herman
- Susan Birch: Invisible Women': Exploring the women involved in the Family
Planning Association from the Second World War to the 1950s
- Badegül Eren Aydinlik: Educationalising Womanhood(s): Constructions of
Female Subjectivities in Educational Discourse from the late Ottoman Empire to
the Early Republic of Turkey (c. 1859-1945)
- Gabrielle Carla Mondêgo Pacheco Pinto: Júlia Lopes de Almeida´s intellectual
trajectory through the magazine A Violeta (1920-1934)
Chair: Björn Norlin, Senior Tutor: Angelo van Gorp
- Elise Farstad Djupedal: National timetables as politics of knowledge: an analysis
of historical changes and continuitity in primary and lower secondary education
in Norway´s s body of knowledge from 1960 till today
- Tereza Kolumber: Life at the Industrial School in Baťa's Zlín
- Maria Luciana Paredes: History of Primary Education in Madeira from
Liberalism to the Democratic Revolution. The role of Ângelo Augusto da Silva
Sesión paralela V
Chair: Sian Roberts, Senior Tutor: Carlos Sanz Simón
- Sekordri Ojo: The Works, Ideas, and Doings of America’s Academic Liberators;
An Intellectual History of Black Women Teachers from the Antebellum Era to
Reconstruction
- Emily Dawson: Aboriginal Community-based Advocacy in Australian Education
Systems 1950s-1980s
- Sait Kirtepe: Exploring ‘Unknown Land Which We Were Forbidden to Explore’:
The Transformation of Working-Class Childhood through Educational and Child
Welfare Reforms in Late Nineteenth and Early Twentieth Century England
Chair: Jody Crutchley, Senior Tutor: Felicitas Acosta
- Andra Santiesteban: The Repression of the elementary Magisterium in Madrid:
Memory and forgetfulness in times of Franco (1936-1975)
- Rebeca Orr: Remodelling the public and the private: an institutional history of
decolonisation
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Workshops impartidos por los profesores Frederik Herman y Felicitas Acosta

A lo largo de las sesiones, además, tuvieron lugar tres conferencias por parte de
investigadores senior. El viernes 10 comenzó con el workshop de Frederik Herman
titulada The mobility and agency of things. The school desk as a prison, y se finalizó con
el workshop de Felicitas Acosta (Universidad Nacional de General Sarmiento), titulada
The circulation of pedagogical knowledge and practices in diverse spatialities and
temporalities: contributions from the study of institutional models. Por su parte, el sábado
11 Jody Crutchley (Liverpool Hope University) impartió un workshop sobre la
concepción histórica del currículum.
Finalmente, la summer school contó con un nutrido programa cultural, que
incorporó —aparte de la visita guiada por el campus de la UCM—, una visita al Museo
Complutense de la Educación, al Archivo Real y la Real Biblioteca del Palacio Real y
otra al instituto histórico Isabel La Católica de Madrid. Por último, tuvo lugar una cena
con todas/os los participantes el sábado 11.

Visita guiada a la Biblioteca del Palacio Real de Madrid

CARLOS SANZ SIMÓN
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Por una educación en libertad. Barcelona y la escuela. 1908-1979.
Del 9 de abril de 2021 al 27 de marzo de 2022

Exposición sobre la escolarización en la ciudad de Barcelona a partir del marco dado por
la historia de la educación y política. El punto de partida escogido fue, pues, el
Presupuesto Extraordinario de Cultura (1908) que pretendía resolver la situación de las
escuelas enlazando esta voluntad con el movimiento de escuela nueva (coeducación,
enseñanza en lengua materna, neutralidad religiosa). Este embrionario modelo educativo
fue retirado debido a diferentes presiones sociales y políticas y, por consiguiente, huelga
subrayar el acierto mayúsculo de hacer una reproducción de la sala de plenos del
ayuntamiento para apreciar los diferentes posicionamientos en materia educativa. Solo de
esta pluralidad ideológica, se puede entender que este texto legislativo se convirtiera en
un referente para todas las iniciativas progresistas acaecidas posteriormente: Comisión de
Cultura (1915), Plan General de Distribución de los Edificios Escolares (1917), Patronato
Escolar (1922) y, por supuesto, el movimiento de reforma pedagógica de la Transición
(escoles d’estiu Rosa Sensat). Ahora bien, conviene recordar que no fue una historia lineal
y, por ello, aquí también nos interesa destacar que el régimen franquista queda
representado, de forma magistral, con una clase enjaulada. Dicho de otra manera: la
imposibilidad de una educación en libertad y a favor de los intereses de la infancia. La
exposición no terminó aquí porque, alrededor de ella, se llevaron a cabo otras iniciativas
muy interesantes (publicación de un libro, itinerarios, debates, simposio Ferrer Guardia y
ciclo de conciertos) con los mismos propósitos: compartir una forma de entender el papel
de la educación en la conformación histórica de la Catalunya contemporánea y, por
supuesto, dar valor a la acción educativa del Ayuntamiento de la capital catalana desde
sus inicios hasta la actualidad.
JORDI GARCIA FARRERO
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2.
Índices
Revistas

de
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History of Education
Journal of the History of Education Society
ISSN: 0046-760X
https://www.tandfonline.com/journals/thed20
Año 2021, Vol. 50, Nº1

History of Education
Research
article
Journal of
the History of Education Society
John Amos Comenius as the prophet of modern ideas in science education: in the light of
Pansophia. Gyeong-Geon Lee & Hun-Gi Hong, pp. 1-26
Who was going to become a teacher? The socio-economic background of primary school
teachers in northern Sweden 1870–1950. Emil Marklund, pp. 27-49
Heißmeyer: Nazi education architect. Tim Mueller, pp. 50-66
Literacy education, ideology and politics: the case of Soviet and US military governments
in the two Koreas. Sun Kim & Sungwoo Kang, pp. 67-88
Special Section. How Cybernetics and Constructivism Inspired New Forms of
Learning Guest Editors: Barbara Hof and Jan Müggenberg
Human – learning – machines: introduction to a special section on how cybernetics and
constructivism inspired new forms of learning. Barbara Hof & Jan Müggenburg,
pp. 89-92
Research article
The turtle and the mouse: how constructivist learning theory shaped artificial intelligence
and educational technology in the 1960s. Barbara Hof, pp. 93-111
From learning machines to learning humans: how cybernetic machine models inspired
experimental pedagogies. Jan Müggenburg, pp. 112-133
Book review
A brief history of schooling in the United States: from pre-colonial times to the present.
Jack Hodgson, pp. 134-136
Higher Education and the Student: From Welfare State to Neoliberalism. Evan C.
Rothera, pp. 136-139
Educational progressivism, cultural encounters and reform in Japan, edited by Yoko
Yamasaki and Hiroyuki Kuno, Karsten Kenklies, pp. 139-141
Empathy and history: historical understanding in re-enactment, hermeneutics and
education, by Tyson Retz. Khalaf Mohamed Abdellatif, pp. 142-143
Nano Nagle: the life and the legacy, by Deirdre Raftery, Catriona Delaney and Catherine
Nowlan-Roebuck. Maria Patricia Williams, pp. 143-145
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Año 2021, Vol. 50, Nº2
Research article
Children of the state: Rousseau’s republican educational theory and child abandonment.
Graeme Garrard, pp. 147-160
Russian emigrant Scouts and their activities regarding the construction of national
identity. Ivan Bulatov, pp. 161-181
«For me, St Paul’s would always be among the pine trees of Berkshire»: English public
schools and wartime evacuation (1939-45). Clémence Pillot, pp. 182-198
The political and national character of institutions of higher education and the University
of Prishtina in Kosovo (1958–1980). Atdhe Hetemi, pp. 199-219
An individualistic turn: citizenship in Swedish history and social studies syllabi, 1970–
2017. Henrik Åström Elmersjö, pp. 220-239
One hundred years of the gender gap in examination results at the University of Oxford.
Dennis A. Ahlburg & Brian P. McCall, pp. 240-256
Sources & Interpretations
The experience of adult education: Workers’ Educational Association tutorial class
logbooks as sources. Pushpa Kumbhat, pp. 257-278
Book review
Universities in imperial Austria 1848–1918, by Jan Surman. Lukas Boser, pp. 279-281
Making education: material school design and educational governance, edited by Ian
Grosvenor and Lisa Rosén Rasmussen. Suzanne Flannery Quinn PhD, pp. 282-284
Mrs Humphrey Ward and Greenian philosophy, by Helen Loader. John Howlett, pp. 284286
Working-class writing and publishing in the late twentieth century: literature, culture and
community, by Tom Woodin. T. G. Ashplant, pp. 286-288
Object lessons: how nineteenth-century Americans learned to make sense of the material
world, by Sarah Anne Carter. Melanie Keene, pp. 288-290

Año 2021, Vol. 50, Nº3
Research article
Launching Paul Natorp’s Sozialpädagogik in Japan in the early twentieth century. Takeo
Matsuda & Juha Hämäläinen, pp. 291-312
«The children show unmistakable signs of Indian blood»: Indigenous children attending
public schools in British Columbia, 1872–1925. Sean Carleton, pp. 313-337
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More than ‘bare walls’: the educational philosophy of Margery Fry (1874–1958) and its
impact on university residential facilities for women in the twentieth century. Anne
Logan, pp. 338-358
Phyllis Monk: a pragmatic revolutionary in charge of a school for ‘girls with little or no
sight’. Jeanette Normanton Erry, pp. 359-377
The work school in Spain: training citizens and industrial technicians (1923–1930). María
Luisa Rico-Gómez, pp. 378-394
Mapping scientised education in German-American transnational networks after 1945.
Anne Rohstock, pp. 395-412
From defence mechanism to insufficient bladder control: Dutch experts on enuresis
nocturna in an age of developing child sciences (c. 1950-1990). Milou Smit &
Nelleke Bakker, pp. 413-427
Quality and innovation in American higher education accreditation: the case of the
University of Phoenix. Nidia Bañuelos, pp. 428-449
Book review
Religion and relationships in ragged schools: an intimate history of educating the poor,
1844–1870. Russell Grigg, pp. 450-452
The Oxford handbook of the history of education. Peter Cunningham, pp. 452-457
Progressivism’s aesthetic education: the bildungsroman and the American school, 18901920, by Jesse Raber. Meritxell Simón-Martín, pp. 457-459
North American scholars of comparative education: examining the work and influence of
notable 20th century comparativists. Hongyan Chen, pp. 459-461
Children’s voices from the past: new historical and interdisciplinary perspectives, edited
by Kristine Moruzi, Nell Musgrove and Carla Pascoe Leahy. Johanna Sköld, pp.
462-464
Año 2021, Vol. 50, Nº4
Education and the Life Course
Introduction
Education and the life course: guest editors’ introduction. Georgina Brewis, Mark
Freeman, Gary McCulloch & Maria Patricia Williams, pp. 465-467
Research article
Out of the classroom: «informal» education and histories of education. History of
Education Society presidential address, November 2019. Stephanie Spencer, pp.
468-484
Life threads: reading the professional lives of Mary Hayden (1862–1942) and Virginia
Crocheron Gildersleeve (1877–1965). Tanya Fitzgerald & Judith Harford, pp. 485500
Old teachers: a feminist research agenda. Kate Rousmaniere, pp. 501-516
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Out of Africa: oral histories of overseas volunteering in education, c. 1950–2010. Ellen
Regan & Deirdre Raftery, pp. 517-535
From being the most vulnerable children to becoming conventional members of society:
four cases from Manchester certified industrial schools, c. 1880–1920. Makiko
Santoki, pp. 536-554
Who’s normal and who’s not? Notions of children’s intellectual development in the
context of emerging special education at the turn of the twentieth century in
Switzerland. Michèle Hofmann, pp. 555-566
The formation of Japanese women’s adult education after the Second World War: a case
study of the learning activities of Chofu City. Keiko Sasaki, pp. 567-585
Año 2021, Vol. 50, Nº5
Research article
Idealism, professionalism and the origins of the Workers’ Educational Association:
revisiting the Oxford Report of 1908. Chih-Hao Lee, pp. 587-604
The uneven transition towards universal literacy in Spain, 1860–1930. Francisco J.
Beltrán Tapia, Alfonso Díez-Minguela, Julio Martinez-Galarraga & Daniel A.
Tirado-Fabregat, pp. 605-627
Providing opportunities for Poles to study abroad: the work of the Interim Treasury
Committee for Polish Questions from July 1945 to March 1947. Witold
Chmielewski, pp. 628-646
Law, politics and education: children’s periodicals in Israel’s first decade. Talia Diskin,
pp. 647-662
East Germany in the Horn of Africa: reflections on the GDR’s educational intervention
in Ethiopia, c. 1977–1989. Tesfaye Semela & Ingrid Miethe, pp. 663-684
Cold War fostering of scientific elites: International Youth Olympiads in chemistry and
physics 1967–1984. Daniel Lövheim, pp. 685-703
Sources & Interpretations
Educating girls based on the biographies of illustrious women from Spanish history
(1900–1960). Esther Jiménez Pablo & Gemma Muñoz García, pp. 704-718
Scottish education through Norwegian eyes: Hartvig Nissen’s report from his study trip
to Scotland in 1853. Merethe Roos, pp. 719-736
Book review
Robert Grosseteste and theories of education: the ordered human, edited by Jack P.
Cunningham and Steven Puttick. Brian Welter, pp. 737-739
Science for all: the struggle to establish school science in England, by Edgar Jenkins. Ian
Abrahams, pp. 739-741
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A history of Catholic education and schooling in Scotland: new perspectives, edited by
Stephen J. McKinney and Raymond McCluskey. Lindy Moore, pp. 741-743
Año 2021, Vol. 50, Nº6
Research article
«Teach the mutual interests of the Mother country and her dependencies»: education and
reshaping colonial governance in Trinidad. Kevin Lougheed, pp. 745-763
The formation of impartiality: late nineteenth-century attention training and bureaucratic
ethos. Anders Kruse Ljungdalh, pp. 764-783
«A thousand times more interesting»: introducing the optical lantern into the Belgian
classroom, 1880–1920. Wouter Egelmeers & Nelleke Teughels, pp. 784-801
The spiritual life and educational philosophy of Lord Lytton. John Howlett, pp. 802-819
The teacher educator and the suffragist: Lillian de Lissa and Muriel Matters’ activism in
Australia and the United Kingdom. Kay Whitehead, pp. 820-836
Beyond the curriculum: teaching history in Israeli classrooms, 1970s–1980s. Nimrod Tal
& Amos Hofman, pp. 837-854
Sources & Interpretations
Value worlds in Estonian school songbooks from the late nineteenth and early twentieth
centuries. Tiiu Ernits & Airi Liimets, pp. 855-877
Book review
Going to college in the sixties, by John R. Thelin. Evan C. Rothera, pp. 878-879
Nationalism, war and Jewish education: from the Roman empire to modern times, by
David Aberbach. Zev Eleff, pp. 880-881
A school in England: the history of Repton, by Hugh Brogan. Malcolm Tozer, pp. 881883
Global exchanges: scholarships and transnational circulations in the modern world, edited
by Ludovic Tournès and Giles Scott-Smith. Charlotte Faucher, pp. 883-885
European school inspection and evaluation: history and principles, by Adrian Gray. Jakob
Evertsson, pp. 885-888
Año 2022, Vol. 51, Nº1
Research article
The influence of changing discourses of childhood on 1860s educational policy. Kelly
Power, pp. 1-21
Decorative or didactic? Art à l’école and the ambivalent status of aesthetics and
democracy in Belle Époque primary schools. Katherine Brion, pp. 22-47
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National awareness: the evolution of the concept in the Ukrainian pedagogy of Galicia
(1848–1918). Mariya Czepil & Oresta Karpenko, pp. 48-68
Cacique, pasha, uniform-clad monster… The perception of a school inspector in Galicia
in the years 1867–1914. Mirosław Łapot, pp. 69-90
The Christian Council, moral citizenship and sex education in Ghana, 1951 – 1966. Holly
Rose Ashford, pp. 91-113
Debating disadvantage: self-concept, the civil rights movement and pre-college
programmes in the United States in the 1960s. Nico Slate, pp. 114-134
Education for reconciliation? Understanding and acknowledging the history of teaching
First Nations content in Victoria, Australia. Danielle Hradsky, pp. 135-155
Book review
The creative underclass: youth, race and the gentrifying city, by Tyler Denmead. Lottie
Hoare, pp. 156-157
Rods, sets and arrows: the rise and fall of modern mathematics in Belgium, by Dirk de
Bock and Geert Vanpaemel. Harm Jan Smid, pp. 158-159
From morality to mayhem: the fall and rise of the English school story, by Julian
Lovelock. Nancy G. Rosoff, pp. 159-161
British and American school stories, 1910–1960: fiction, femininity, and friendship, by
Nancy G. Rosoff and Stephanie Spencer. Clare Hollowell, pp. 161-163
The crisis of the meritocracy: Britain’s transition to mass education since the Second
World War, by Peter Mandler. Chris Bischof, pp. 163-165
Año 2022, Vol. 51, Nº2
Research article
«Talk about the questions of the day, shun them not»: three late Victorian voices on the
place of history in English schools. Joseph Smith, pp. 167-183
Were there national school systems in the nineteenth century? The construction of a
regionalised primary school system in Sweden. Johannes Westberg, pp. 184-206
Slavery, market censorship and US antebellum schoolbook publishing. Joe Lockard, pp.
207-223
Conserving the American man: gender, eugenics and education in the Civilian
Conservation Corps. Charles Tocci & Ann Marie Ryan, pp. 224-243
Transforming secondary education in the Belgian–German borderlands (1918–1939).
Machteld Venken, pp. 244-265
Ideological Struggle in Education: Brian Simon and Comprehensive Education
Movement (1946-1965). Hsiao-Yuh Ku, pp. 266-285
Adaptations to global changes: strategic evolutions of an elite school, 1961–2011. Karen
Lillie, pp. 286-303
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Book review
For God and country: Butler’s 1944 Education Act, by Elizabeth ‘Libi’ Sundermann.
Jonathan Doney, pp. 304-306
Puddings, Bullies & Squashes, edited by Malcolm Tozer. Ruan Jones, pp. 306-308
Beyond Macaulay: education in India, 1780–1860, by Parimala V. Rao. Sreejith Murali,
pp. 308-310
Fröbel’s pedagogy of kindergarten and play: modifications in Germany and the United
States, by Helge Wasmuth. Sally Howe, pp. 311-313
A progressive education? How childhood changed in mid-twentieth-century English and
Welsh schools, by Laura Tisdall. William G. Wraga, pp. 313-315
Reimagining teaching in early twentieth century experimental schools, by Alessandra
Arce Hai, Helen May, Kristen Nawrotzki, Larry Prochner and Yordanka
Valkanova. Jane Read, pp. 316-318
Paedagogica Historica,
International journal of the history of education
ISSN: 0030-9230
https://www.tandfonline.com/journals/cpdh20
Año 2021, Vol. 57, Nº 1-2
Research Article
Spaces and places of education: prelude. Luís Grosso Correia, pp. 1-10
An exploration of liminal pockets of contestation and delight in school spaces. Catherine
Burke, pp. 11-22
Civilisation and the Italian school toilet: insights for the cultural history of education.
Fabio Pruneri, pp. 23-38
The invention of the classroom: republic, citizenship, and school space in Colombia:
1819–1830. John Jairo Cardenas-Herrera, pp. 39-49
Freedom behind a fence: outer place and inner space in Dutch classic primers (1902–
1913). Sanne Parlevliet, Hilda T.A. Amsing, pp. 50-71
Views on local space and identities: the teacher folklore survey (Argentina, 1921).
Myriam Southwell, pp. 72-84
Introduction
Los juegos decrolyanos matemáticos y los catálogos de material escolar en España (1920–
1936). Dolores Carrillo Gallego, Antonio Maurandi López y Pilar OlivaresCarrillo, pp. 85-103
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Research Article
Papel de la «calle de aprendizaje» en la arquitectura escolar española del siglo XX.
Francisco Javier Rodríguez Méndez, pp. 104-125
Pictures for Schools: visual education in the classroom and the art gallery. Natalie
Bradbury, pp. 126-144
A creative solution to «The problem of shelter»: photographs of a university campus on
an air base 1948–1969. Frances Kelly, pp. 145-163
The use of foreign examples to support educational policy decisions: the Chinese
Education Mission to Europe in 1932. Kaiyi Li, pp. 164-182
The New Education Fellowship, the Progressive Education Association, and the US
Department of State: South America as part of a complex entanglement. Rafaela
Silva Rabelo, pp. 183-199
History pedagogic practices in Greek supplementary schools in England, past and present.
Angeliki Voskou, pp. 200-219
Año 2021, Vol. 57, Nº 3
Introduction
Imperialism, internationalism, and education in Africa: connected histories. Damiano
Matasci, Miguel Bandeira Jerónimo y Hugo Gonçalves Dores, pp. 221-245
Themed Issue Articles
Réformer l’Empire: éducation de base et développement en Afrique coloniale française
(1945–1956). Damiano Matasci, pp. 246-259
An entangled history of postcolonial and socialist education: institutional transfer for
educational equality and national development. Tim Kaiser, Ingrid Miethe,
Alexandra Piepiorka y Tobias Kriele, pp. 246-259
Nkrumah’s Elite: Ghanaian students in the Soviet Union in the Cold War. Constantin
Katsakioris, pp. 260-276
«A glorious future» for Africa: development, higher education and the making of African
elites in the United States (1961–1971). Anton Tarradellas, pp. 277-293
Research Articles
From Chinese Navy lieutenants to English barristers: the legal education of Lo Tsong
Yao and Chang Ping Kui at Middle Temple in 1886–1890. Li Chen, pp. 294-313
Was educational reform in China’s New Policies «genuine reform»?: New Policies
«genuine reform»? The critical role of political ideology (1901–1904). Ying Zhou,
pp. 314-331
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Año 2021, Vol. 57, Nº 4
Research Article
Mobility and leverage along the US–Mexico borderlands: the case of Mexican frontier
schools, 1928–1935. Andrae M. Marak, pp. 333-344
Kinder und Krieg im Blick deutscher Pädagogen, Psychologen und Kinderärzte 1914 bis
1918. Rebecca Heinemann, pp. 345-362
From Backyard to Light: urban environment, nature, and children in a Finnish short film
from the 1940s. Marjo Nieminen, pp. 363-380
Ferdinand Buisson and the emergence of pedagogical museums: clues of an international
movement, nineteenth century. Zita Rosane Possamai, pp. 381-399
Between men, time and the state: education of girls during the Late Ottoman Empire
(1859–1908). Badegül Eren-Aydınlık y Seyfi Kenan, pp. 400-418
School museums as dynamic areas for widening the heuristic potential and the sociocultural impact of the history of education: a case study from Italy. Anna Ascenzi,
Marta Brunelli y Juri Meda, pp. 419-439
Disassembling the in-between?: refigurations of the Danish school corridor 1950–2019.
Lisa Rosén Rasmussen, pp. 440-460
Book Review
Miguel Servet en España (1506-1527). Enrique González y González. Es reseña de:
Miguel Servet en España (1506-1527). Miguel González Ancín, Otis Towns.
Imprenta Castilla, 2017. ISBN 978-84-697-8054-1, pp. 461-464
The history of language learning and teaching. Britta Juska-Bacher. Es reseña de: The
history of language learning and teaching edited by Nicola McLelland and Richard
Smith, Cambridge, Legenda, 2018, pp. 464-467
Die Nation im Kanon: Literaturunterricht als Bühne politischer Deutungskämpfe in
Spanien 1898–1990. Arno Gimber. Es reseña de: Die Nation im Kanon:
Literaturunterricht als Bühne politischer Deutungskämpfe in Spanien 1898–1990
by Martina Clemen, Göttingen, Wallstein Verlag, 2019, pp. 468-470
High hopes for higher education: the remarkable era of new campuses of the 1960s. John
R. Thelin. Es reseña de: Utopian Universities: A Global History of the New
Campuses of the 1960s, edited by Jill Pellew and MilesTaylor, London,
Bloombsbury Academic, 2021, pp. 470-472
Transatlantic encounters in history of education: translations and trajectories from a
German-American perspective. James C. Albisetti. Es reseña de: Transatlantic
encounters in history of education: translations and trajectories from a GermanAmerican perspective edited by Fanny Isensee, Andreas Oberdorf, and Daniel
Töpper, New York, Routledge, 2020, pp. 472-474
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Año 2021, Vol. 57, Nº 5
Research Article
«Beyond the syllabus»: Morris Isaacson High School’s struggle for human equality under
the Apartheid education system, 1958–1990. Clive Glaser, pp. 475-493
«Ils n’en font ni métier ni marchandise»: imprimerie et commerce du livre scolaire chez
les Frères des écoles chrétiennes en France au 18e siècle. Emmanuelle Chapron, pp.
494-515
Educación y emancipación. Adriana Puiggrós, pp. 516-527
Celio Secondo Curione as a reformed pedagogue. Mariia A. Poliakova y Zinaida A. Lurie,
pp. 528-540
Reading themselves through an icon: pedagogic episteme and functional differentiation
as moulds for John Dewey’s reception in Spain, 1898–1939. Carlos Martínez Valle,
pp. 541-559
The «Haunting Silence»: autobiographical accounts of secondary teaching in twentiethcentury Ireland. Brendan Walsh, pp. 560-577
Nature, religion et identité: l’enjeu de l’éducation sioniste. Yehuda Bitty, pp. 578-587
Photography and education in Republican soldier newspapers in Spain (1936–1939).
Avelina Miquel Lara, Bernat Sureda Garcia y Francesca Comas Rubí, pp. 588-610
Book Review
Enseigner l’histoire à l’heure de l’ébranlement colonial: Soudan, Égypte et empire
britannique (1943–1960). Pierre Guidi. Es reseña de: Enseigner l’histoire à l’heure
de l’ébranlement colonial. Soudan, Égypte et empire britannique (1943–1960) by
Iris Seri-Hersch, Paris, IISMM/Karthala, 2018. ISBN: 978-2-8111-1970-6, p. 611612
Educación, Historia y Sociedad: el legado historiográfico de Antonio Viñao. Antonio
Fco. Canales. Es reseña de: Educación, historia y sociedad: el legado
historiográfico de Antonio Viñao / coord. por Pedro Luis Moreno Martínez. Tirant
lo Blanch, 2018. Monografías. ISBN 978-84-17203-77-1, pp. 613-615
Formación de los Sistemas Educativos Nacionales en Hispanoamérica: el caso
ecuatoriano, 1895–1912. G. Antonio Espinoza. Es reseña de: Formación de los
Sistemas Educativos Nacionales en Hispanoamérica. El caso ecuatoriano, 1895–
1912 by Gabriela Ossenbach, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar –
Corporación Editora Nacional, 2018, ISBN 978-9978-19-902-2, pp. 615-617
Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg. Sylvia Kesper-Biermann. Es reseña de: Friedrich
Adolph Wilhelm Diesterweg Sämtliche Werke, II. Abteilung, Band XXIV: Briefe,
amtliche Schreiben und Lebensdokumente aus den Jahren 1832 bis 1847, bearb.
von Sylvia Schütze, hrsg. von Manfred Heinemann und Sylvia Schütze, Berlin,
Akademie Verlag, 2014, ISBN 978-3-05-005682-1, pp. 617-619
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Madrid, ciudad educadora, 1898-1938: memoria de la escuela pública. Ensayos en torno
a una exposición. Frank Simon. Es reseña de: Madrid, ciudad educadora 18981938: memoria de la escuela pública: ensayos en torno a una exposición. Museo de
Historia de Madrid; María del Mar del Pozo Andrés (coord.). Ayuntamiento de
Madrid, Oficina de Derechos Humanos y Memoria, 2019. ISBN 978-84-7812-8006, pp. 619-620
Año 2021, Vol. 57, Nº 6
Article
The peripherals at the core of androcentric knowledge production: an analysis of the
managing editor’s knowledge work in The International Encyclopedia of Education
(1985). Franziska Primus y Christian Lundahl, pp.621-637
Each from their own soil: an analysis of the managing editor’s knowledge work in The
International Encyclopedia of Education (1985). Tao Bak, pp. 638-656
The role of religious education in hegemony construction: the case of imam hatip schools
in Turkey. Halil Buyruk, pp. 657-674
Representations of childhood in Greek language school textbooks: from rural to urban
childhood. Ioannis Betsas, Sofia Avgitidou y Anastasia Tsiompanou, pp.675-694
Europäische Verflechtungen gewerblicher Bildung im Industriezeitalter: Luxemburgs
Staatshandwerkerschule, 1896-1940. Klaus Dittrich, pp. 695-716
Ordering the mess: (re-)defining public schooling as a remedy. Jil Winandy, Bernhard
Hemetsberger, pp. 717-727
Professional competence and the classification and selection of pupils for schools for
«feebleminded children» in the Netherlands (1900–1940). Nelleke Bakker, pp. 728744
Book Review
The sisters of our lady of the missions: from ultramontane origins to a new cosmology.
Maria Patricia Williams. Es reseña de: The sisters of our lady of the missions: from
ultramontane origins to a new cosmology by Rosa Bruno-Jofré, Toronto, Buffalo,
London, University of Toronto Press, 2020, ISBN 1487505647, pp. 745-747
All in the mix: race, class and school choice. Maria Luce Sijpenhof. Es reseña de: All in
the mix: race, class and school choice by Bridget Byrne and Carla de Tona,
Manchester, Manchester University Press, 2019, ISBN 978-0-71909-115-5, pp.
747-749
Amours d’enfants et premières amours: Une histoire de souvenirs, XVIe–XIXe siècle.
Isabelle Havelange. Es reseña de: Amours d’enfants et premières amours. Une
histoire de souvenirs, XVIe–XIXe siècle by Pierre Caspard, Paris, Bulfran éditeur,
2020, ISBN 9782374810102, pp. 750-752
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Lesen lernen im Nationalsozialismus: Theoriekonzepte – Kindheitsbilder –
Bildungspolitik. Falco Pfalzgraf. Es reseña de: Lesen lernen im
Nationalsozialismus. Theoriekonzepte – Kindheitsbilder – Bildungspolitik by
Kristin Straube-Heinze and Carsten Heinze, Bielefeld, transcript, 2021, ISBN 9783-8376-5255-0 (e-book), ISBN 978-3-8394-5255-4, pp. 752-755
A cultural history of school uniform. Ami Kobayashi. Es reseña de: A cultural history of
school uniform by KateStephenson, Exeter, University of Exeter Press, 2021,
ISBN-13: 9781905816538, ISBN-10: 1905816537, pp. 755-757
Año 2022, Vol. 58, Nº 1
Research Article
Enlightened education: growth, the garden, and Japan perceptions of Constantijn
Huygens. Wybe Kuitert, pp. 1-18
Early childhood education, politics, and memory: tracing social imaginaries in Reggio
Emilia schools’ diaries of the 1970s. Beatrice Balfour, pp. 19-31
Travel, translation, and governing in education: the role of Swedish actors in the shaping
of the European education space. Sotiria Grek, Joakim Landahl, Martin Lawn,
Christian Lundahl, pp. 32-53
Conflicting views on the teacher’s role as model citizens in Finland, 1900–1950. Jukka
Rantala, pp. 54-65
«Pacemakers report»: GDR pedagogical innovators and the collection of Pädagogische
Lesungen, 1952–1989. Josefine Wähler, Maria Annabel Hanke, pp. 66-83
The Syndicat Commercial du Mobilier et du matériel d’Enseignement and the
transnational trade of school artefacts (Brazil and France in the late nineteenth and
early twentieth centuries). Wiara Alcântara, Diana Gonçalves Vidal, pp. 84-98
The transnational dissemination of the infant school to the periphery of Europe: the role
of primary schools, religion, travels, and handbooks in the case of nineteenthcentury Sweden. Johannes Westberg, pp. 99-119
Public school life during the Victorian fin-de-siècle: Compton Mackenzie’s Sinister
Street novel. Oliver Hadingham, pp. 120-138
Women teachers and the feminisation of the teaching profession in a Finnish journal for
primary school teachers (The Teacher), 1915–1920. Marjo Nieminen, pp. 139-153
Book Review
Morality and citizenship in English schools: secular approaches 1897–1944. Jonathan
Doney. Es reseña de: Morality and citizenship in English schools: secular
approaches 1897–1944. Palgrave Macmillan, 2017, pp. 154-156
Conflicto y convivencia en el discurso pedagógico oficial durante el tardofranquismo y
la transición democrática española (1965-1982). Mariano González Delgado. Es
reseña de: Conflicto y convivencia en el discurso pedagógico oficial durante el
tardofranquismo y la transición democrática española (1965-1982). Cecilia Cristina
Milito Barone. Universidad Nacional de Educación a Distancia–UNED, 2021.
ISBN 978-84-362-7617-6, pp. 156-158
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Año 2022, Vol. 58, Nº 2
Article
Women and educational heritage in Spanish university education museums: good
practices and pending challenges for the incorporation of the gender perspective.
María José Rebollo Espinosa, Pablo Álvarez Domínguez, pp. 159-179
Investigating the potential of cultural-historical activity theory for studying specific
transitions in the history of education. Thomas O'Donoghue, Judith Harford, pp.
180-195
The slow dichotomization of elementary classroom roles: 'Grammar of schooling' and the
estrangement of classrooms in Western Europe (1830-1900). Marcelo A. Caruso,
pp.196-214
Catedráticos in the making of the Spanish secondary education system, 1861–1885. Pau
Insa Sánchez, pp. 215-232
Sex, death, and alienation: the burdened history of classroom pets in the American
curriculum. Kipton D. Smilie, pp. 233-251
Pedagogical knowledge as a distinct object in the history of education: the example of
Ontario, Canada. Patrice Milewski, pp. 252-271
Let us truly be Brazilian women: representations and teaching practices of normal school
female students of São Paulo in the 20th century. Jorge Luís Mazzeo Mariano,
Raimunda Abou Gebran, pp.272-289
«Die Lernmaschinen waren ... ein Zückerchen»: das Gelfinger Schulexperiment von 1968
bis 1972. Daniel Deplazes, pp.290-310
Book Review
The impracticality of practical research: a history of contemporary sciences of change
that conserve. Kåre Fuglseth. Es reseña de: The impracticality of practical research:
a history of contemporary sciences of change that conserve. Ann Arbor: University
of Michigan Press, 2020, pp. 311-313
Education in the laboratory of modernity: the example of the city of Wolfsburg. Tomas
Kasper. Es reseña de: Stadt macht Schule. Schulentwicklung im «Soziallabor» der
Bundesrepublik. Göttingen: Wallstein Verlag, 2020, pp. 313-316
Curriculum changes: transformation–transition–change in Central and Eastern Europe’s
complicated history of curricular reform317-320. Tomas Kasper. Es reseña de:
Curriculum changes in the Visegrad four: three decades after the fall of
communism. Münster: Waxmann Verlag, 2020, pp. 317-320
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Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació
ISSN: 1134-0258
http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/index
Año 2021, Nº 37
Dedicado a: Infantesa, arts i educació: reptes metodològics en la historiografia
educativa
Tema monogràfic
Presentació. Infantesa, arts i educació: reptes metodològics en la historiografia educativa.
Pere Capellà Simó, Llorenç Gelabert Gual, pp. 9-15
Orientacions pedagògiques del pintor Fèlix Mestres i Borrell (1873-1933): l’ensenyament
primari. Pere Capellà Simó, pp. 17-51
Gaston Quénioux et la réforme de l’enseignement du dessin au début du xxe siècle en
France. Renaud d’Enfert, pp. 53-82
Manuel Borguñó y la educación musical en las escuelas del Ateneu Igualadí de la Classe
Obrera (1921-1930). Javier González Martín, pp. 83-105
200 cançons d’abans de la guerra del 36 a les escoles de Mallorca. Miquel Jaume
Campaner, pp. 107-134
Els manuals de dibuix de Luis Gil de Vicario. Esther Collados Cardona, pp. 135-163
International dissemination of Zoltán Kodály’s concept of musical education. Zsuzsanna
Polyák, Gábor Bodnár, pp. 165-194
Música i escola a terres de parla catalana: influències de la metodologia Segarra en la
seva implementación. Llorenç Gelabert Gual, Xavier Motilla Salas, pp. 195-220

Año 2021, Nº 38
Tema monogràfic
Editorial.Vera Lucia Gaspar Da Silva, Juri Meda, Gizele De Souza, pp. 9-10
The material turn in the History of Education. Diana Gonçalves Vidal, Wiara Alcântara,
pp. 11-32
Finding traces, researching silences, analysing materiality: notes from the United ingdom.
Martin Lawn, Ian Grosvenor, pp. 33-54
From educational theories to school materialities: The genesis of the material history of
school in Italy (1990-2020). Juri Meda, Simonetta Polenghi, pp. 55-77
Material school culture in the fields and gardens1 of the history of education: a look at
academic production in Brazil (2000-2020). Vera Lucia Gaspar da Silva, Gizele de
Souza, pp. 79-104
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The materiality of education: heritage conservation and new approaches to the history of
education in Spain (1990-2020). Bernat Sureda Garcia, Gabriel Barceló Bauzà, pp.
105-133
Mémoire, patrimoine et matérialité de l’école: regard sur une approche française de la
culture scolaire. Marguerite Figeac-Monthus, pp. 135-152
History of education in Greece: towards a new material culture of education?. Georgios
Tzartzas, pp. 153-169
Espacio, Tiempo y Educación
ISSN: 1134-0258
https://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete
Año 2021, Vol. 8, Nº 1
History of education and childhood: problematizing themes and sources
Historia de la educación y las infancias: problematizando temas y fuentes. Moysés
Kuhlmann Jr., Beatriz Alcubierre, pp. 1-8
Monograph
Notes for the Historical Configuration of Childhood Pedagogy in Colombia:
Contributions from Martín Restrepo Mejía, 1888-1930. Miguel Ángel Martínez
Velasco, pp. 9-30
Education from the Cradle: Psychology and Social Order in Argentine Childcare (19341955). Ana Soledad Briolotti, pp. 31-52
The Daily Life of Italian and Italian-Descendant Children in Tenements, Work and
School (Sao Paulo, Late 19th And Early 20th Century). Claudia Panizzolo, pp. 5371
From the Field to the Classroom. Representations of Countryside, Family and Childhood
in School Manuals (Argentina, 1940–1960). Celeste De Marco, pp. 73-98
Children’s Books: from ABCs to Pop-ups. Maria Cristina Morandini, pp. 99-119
The Transnational Beginnings of Children’s Rights (First Third of the 20th Century).
Joana Miguelena Torrado, Pauli Dávila Balsera, Luis M. Naya Garmendia, pp. 121145
Childhood Representations in Dictatorial Chile (1973-1980). Neoliberal Articulation and
Commodification Policies in Child Protection Systems in Chile. Patricia Castillo,
Alejandra Gonzalez, Roberto Cortes, pp. 147-169
Studies
Educating for Democracy: Teacher Training as a Political Project for Cultural
Transformation (Córdoba-Argentina, 1941-1943). Rebeca Camaño Semprini, pp.
171-191
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New Russian Academic Journals and Yearbooks about the History of Pedagogy and
Education in Russia (2003-2019). Dorena Caroli, Grigorij Kornetov, Svetlana
Ivanova, Anatolii Utkin, pp. 192-217
Research on the History of Education Inspection in Spain. Balance and Perspectives. José
Luis Castán Esteban, pp. 219-245
Educating Italian Elites: The Role of the National Institute for the Increase of Physical
Education (1906-1923). Domenico Francesco Antonio Elia, pp. 247-273
Lyceum Education and the New Socioeconomic Realities Emerging from the Post-War
(1945-1968). António Gomes Ferreira, Luís Mota, pp. 275-295
Quietly Contesting the Hegemony of the Catholic Clergy in Secondary Schooling in
Ireland: The Case of the Catholic Lay Secondary Schools from Independence in
1922 to the early 1970s. Tom O'Donoghue y Teresa O'Doherty, pp. 297-308
Interview
«Educational research must penetrate the cultural construction of the nation … and leave
the comfort zone of moralizing about the world». Interview with Daniel Tröhler.
Michaela Vogt, Annemarie Matthäus Augschöll Blasbichler, pp. 309-314
Año 2021, Vol. 8, Nº 2
Social movements and currents of pedagogical renewal (19th-20th century)
Social movements and pedagogical renewal in the twentieth century: thoughts, practices,
and resistances. Pablo Toro Blanco, pp. 1-4
Monograph
American Makarenko and soviet Dewey: a search for pedagogical renewal. Yelena
Rogacheva, pp. 5-17
Liberation of the oppressed. Neomalthusianism and conscious motherhood in female
anarchism. Laura Sánchez Blanco, pp. 19-40
Regenerationist school practice: The model of traditional pedagogical renovation of
teachers during Spain’s Second Republic. Carlos Menguiano Rodríguez y María
del Mar Del Pozo Andrés, pp. 41-69
The Student Movement of the Universidad Obrera Nacional in Argentina: Notes on the
Constitution and Operation of FADEUO in Peronism. Álvaro Sebastián Koc
Muñoz, pp. 71-88
The Uruguayan ‘68: Student Unrest and Breakdown of Democracy. Camille Gapenne,
pp. 89-103
An autonomous teacher subject as a force of pedagogical renewal: two historical moments
of activation of the teacher’s movement in Chile. Felipe Acuña, pp. 105-124
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Studies
Geographic Discourse, Cultural Representations and Printed Publications. The Atlas
metódico of Antonio García Cubas and the Mexican School Context, 1867-1880.
Mario Jocsán Bahena Aréchiga Carrillo, pp. 125-146
The Orteguian and Francoist vein in the organic laws of the University of Puebla, Mexico,
1937 and 1941. Jesús Márquez Carrillo, pp. 145-169
Educational Reform Policies in Argentina in the 1970s: The Beginning of a
Differentiation Process among National Universities?. Mariana Mendonça, pp.
171-187
Learning Languages among Aristocrats in Hungary (1867-1918). Magdolna Rébay, pp.
189-210
The Development of a Critical Thinking on Education: the Role of the Book Collection
«Il Puntoemme» in the Italian Context During the Seventies. Letterio Todaro, pp.
211-229
Space, Knowledge and School Time in the Reports of Public Instruction and the Particular
Alagoas Province, Brazil (1866-1868). Edgleide de Oliveira Clemente da Silva, pp.
231-250
Interview
Historical research in education: Understanding contemporary situations and conditions
through analysis of the relevant history. An Interview with the Lucien Criblez.
Michaela Vogt y Annemarie Augschöll Blasbichler, pp. 251-257

Historia y Memoria de la Educación
ISSN-e: 2444-0043
https://revistas.uned.es/index.php/HMe/index
Año 2021, Nº 13
Arquitectura escolar
Arquitectura y espacio escolar. Francisco Javier Rodríguez Méndez y Carlos Manique Da
Silva, pp. 11-19
El espacio escolar como objeto histórico: una trayectoria intelectual. Antonio Viñao, pp.
21-48
Arquitectura y Pedagogía en Francia: 1970, una revolución abortada. Anne-Marie
Châtelet, pp. 49-111
La «casa de la escuela» en las primeras décadas de Roma Capitale. Lorenzo Cantatore,
pp.113-147
«Las clases siempre van de aquí para allá»: continuidades y transformaciones en los
espacios proyectados para las escuelas primarias de Rio Grande do Sul, Brasil
(1883-1928). Tatiane De Freitas Ermel, pp. 149-178
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«Escuela al aire libre»: un «nuevo» espacio para la reforma escolar educativa y la reforma
de vida en el período de entreguerras en Checoslovaquia (ejemplos de los Sudetes
alemanes y checos). Tomáš Kasper, pp. 179-215
Raul Lino y el programa decorativo de la Escuela Primaria de Alcântara – Lisboa (1917).
Carlos Manique Da Silva, pp. 217-248
Los movimientos sociales y educativos y su impacto en el programa de construcción de
escuelas en Budapest alrededor de 1900. Imre Garai y András Németh, pp. 249-284
Los albores de la arquitectura de la escuela española (1869-1886). Francisco Javier
Rodríguez Méndez, pp. 285-374
De los «School Buildings» a la «School Architecture»: Técnicos escolares, Grand School
Buildings y arquitectura educativa en Prusia y Estados Unidos en el siglo XIX.
Daniel Töpper y Fanny Isesee, pp.375-423
Investigaciones Históricas
Viajar por la mar del sur… de toponimia y cartografía histórica. María Esther Aguirre
Lora, pp.427- 453
La escuela de hijos de obreros de minas de Almadén. Un ejemplo de enseñanza
Manjoniana. Emiliano Almansa Rodríguez y Ángel Hernández Sobrino, pp. 455502
Manual de Campamentos del Frente de Juventudes (Ediciones de 1943 y 1948):
variaciones en torno a la cultura política y la disciplina de los cuerpos en la España
franquista. Emilio Castillejo Cambra, pp. 503-540
Víctor Fraiz Villanueva. Proceso a la FETE y a la escuela republicana. Narciso De
Gabriel, pp.541-578
Argentina y España: representaciones de la juventud y la cultura física argentinas en
imágenes del No-Do español. Eduardo Lautaro Galak, pp-579-609
Formación y cultura escrita: los libros del agrimensor Francisco Falcón (1764). Amparo
García Cuadrado, pp.611-634
Modesto Bargalló en España (1894-1939): una biografía entre la historia de la Educación
y la historia de la ciencia. Luis Moreno Martínez, pp. 635-674
Exploring the potential of cultural historical activity theory for understanding change in
education: lessons from a historical case study of leadership in an Irish school. Tom
O’Donoghue y Gerardine Neylon, pp. 675-695
Ensayo
De redes, jerarquías y conspiraciones, o cómo se fabrica un bestseller histórico
Neoconservador. Antonio Viñao Frago, pp. 699-724
Fuentes
Yo aconsejaría a los maestros, que sueñan con grandes ideales, que comiencen por estas
cosas, pequeñas si se quiere, pero que no son más que estos ideales que tanto
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apreciamos…Sobre el trabajo inédito de Juan Bardina (1909). Eric Ortega
González, Jordi García Farrero y Ferran Sánchez Margalef, pp. 727-753
Santiago Luzuriaga y sus nobelas-komedias en los fondos documentales y bibliográficos
de patrimonio nacional. Javier Fernández Fernández, pp.755-780
Reseñas
Gary Mccullocho, Ivor Goodson y Mariano González Delgado. L’università italiana nel
novecento. Nuovi itinerari storiografici e inediti percorsi di ricerca. Por Sofia
Montecchiani, pp. 783-789
Fabio Targuetta. Xosé María Álvarez Blázquez, mestre republicano. Diario escolar e
desterro. Por Xosé M. Malheiro Gutiérrez, pp. 791-800
Ángel S. Porto Ucha y Raquel Vázquez Ramil. La educación laica en México: estudios
en torno a sus orígenes. Por Alejandro Ortiz Cirilo, pp. 801-808
Josefina Méndez Vázquez y Francisco Chacón Jímenez (Eds.). L’educazione degli
italiani. Laicità, progresso e nazione nel primo novecento. Por Carla Ghizzoni, pp.
809-817

Año 2021, Nº 14
La Ley General de Educación (LGE) de 1970
Introducción
A los 50 años de la Ley General de Educación de 1970. Juan Manuel Fernández Soria y
Diego Sevilla Merino, pp. 11-21
Monográfico
La Ley General de Educación de 1970, ¿Una Ley para la modernización de España?.
Juan Manuel Fernández Soria y Diego Sevilla Merino, pp. 23-68
La Ley General de Educación y la Pedagogía. Reencuentro y señal. Alejandro
Mayordomo Pérez, pp. 69-110
Villar Palasí: Sobre tecnocracia y dirección escolar. Aurelio González Bertolín y José
Roberto Sanz Ponce, pp. 111-141
La Ley General de Educación y la Iglesia: Encuentros y desencuentros. Isabel Grana Gil,
pp.143-175
El apoyo internacional a la reforma educativa en España. Lorenzo Delgado y Óscar J.
Martín, pp.177-208
La Unesco y la Ley General de Educación: La influencia de los organismos
internacionales en torno a la modernización educativa en el franquismo. Mariano
González-Delgado y Tamar Groves, pp. 209-252
La Ley General de Educación de 1970 a través de las imágenes. Francisca Comas Rubí y
Bernat Sureda García, pp. 253-287
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La Ley General de Educación en la memoria: del reconocimiento a la negación. Patricia
Delgado Granados, pp. 289-319
Testimonio
La Ley General de Educación y la profesionalidad de un docente. José María Rozada
Martínez, pp. 323-334
Breve memoria de una maestra rural en tiempos de la Educación General Básica. Alicia
López Pardo, pp. 335-346
Mis años en E.G.B. (1974-1980). Alejandro Tiana Ferrer, pp. 347-354
La Ley General de Educación (LGE) y la reforma de 1970. Una visión personal desde la
administración educativa periférica. Antonio Viñao Frago, pp. 355-370
Mi experiencia con la Ley General de Educación. Manuel de Puelles Benítez, pp. 371376
La Ley General de Educación (LGE) de 1970 / Cincuenta años de recuerdos…. Marc
Antoni Adell Cueva, pp. 377-388
Investigaciones Históricas
Gentes igual que tú y que yo: los textos de Rosario Castellanos en los contrasentidos
ideológicos de la política lingüística indigenista. Susana Ayala Reyes, pp. 391-424
Isidro Aliau: maestro, inspector y reformista en los orígenes del sistema educativo
argentino. Mónica Baretta, pp. 425-449
«La naturaleza viva debe ocupar el primer plano». Un estudio sobre el Diccionario de
Pedagogía (1936) de editorial Labor y la enseñanza de las ciencias físico-químicas
y naturales. Mavi Corell Domenech, pp. 451-486
Mujeres pioneras: la catedrática de instituto Rosario Fuentes. Jorge Fernández González,
pp. 487-509
Juegos científicos y de construcción en la educación y en la industria: valores e
interacciones en España (1920-1936). Víctor Guijarro, pp. 511-546
La educacionalización de la arquitectura escolar en Suiza entre 1840 y 1950. Marianne
Helfenberger, pp. 547-585
La escuela chilena bajo la dictadura civil militar (1973-1980): la experiencia escolar en
contexto autoritario. Camila Pérez Navarro y Felipe Zurita, pp. 587-614
¿Economía Doméstica o Labores? La educación femenina en la escuela: programas y
libros de texto (Argentina, 1870- 1920). Laura Graciela Rodríguez, pp. 615-641
Ensayos
Educación, jueces y constitución, 1978-2020 (II): los derechos mentales y educativos de
los menores. Antonio Viñao Frago, pp. 645-691
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Entrevistas
La modernización educativa en España en un escenario de cambio social y de apertura
democrática. Conversaciones con Pedro Caselles Beltrán, Director General de
Educación Básica (1976-1982). Xosé M. Malheiro Gutiérrez, pp. 695-745
Reseñas
Gary Mcculloch, Ivor Goodson y Mariano González-Delgado (eds.). Transnational
perspectives on curriculum history. Ignacio Frechtel, pp. 749-758
Fabio Targhetta. Un paese da scoprire, una terra da amare. Paesaggi educativi e
formazione dell’identità nazionale nella prima metà del novecento. Giorgio
Chiosso, pp. 759-763
Ángel S. Porto Ucha y Raquel Vázquez Ramil. En el centenario del Instituto-Escuela.
Obra educativa de los institucionistas. Xosé M. Malheiro Gutiérrez, pp. 765-772
Josefina Méndez Vázquez y Francisco Chacón Jiménez (Eds.). Historiar la educación de
las mujeres en tiempos de cambio (siglos XVII-XX). Beatriz Chamorro-Cercos, pp.
773-777
Año 2022, Nº 15
Educación y salud: intersecciones, desencuentros y sinergias en la segunda mitad
del siglo XX
Monográfico
Historia de la educación, historia de la salud y la enfermedad. ¿Caminos paralelos? Por
una historia inter/multidisciplinar. Enrique Perdiguero-Gil y Mercedes del Cura
González, pp. 11-28
¿Qué carrera para qué medicina? El fracaso de la introducción de las ciencias
sociosanitarias en la formación médica del primer franquismo (1938-1959). Josep
Barceló-Prats y Josep M. Comelles, pp.29-61
De los cursos de puericultura a la educación maternal: el papel de las matronas en la
preparación para el nacimiento en España a lo largo del siglo XX. Dolores Ruiz
Berdún, pp. 63-98
La educación para la salud en la escuela española (1970- 1990): desafíos en la
intersección de campos de saberes. Inma Hurtado-García y Aida Terrón-Bañuelos,
pp. 99-135
El papel asignado a la educación sanitaria en la España de la Transición Democrática.
Enrique Perdiguero-Gil, pp. 137-202
Educación sanitaria en el Estado de São Paulo, Brasil: concepciones difundidas entre
1917 y 1967. María Cristina da Costa Marques Maria Cristina, Danilo Fernandes
Brasileiro y João Oliveira João Gusmão, pp. 203-228
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Los niños quebrados del franquismo. La vivencia de la discapacidad en un colegio de
educación especial de la ANIC. Salvador Cayuela Sánchez y Mercedes Del Cura
González, pp. 229-258
Hacia la creación de una «conciencia colectiva» sobre la higiene y seguridad laborales:
la medicina del trabajo en la acción educativa sobre los productores (España, 19401980). José Martínez-Pérez, pp. 259-295
El niño silencioso: la Escuela Nueva, el yo y la problematización de la timidez en el aula.
Pieter Verstraete, pp. 297-321
Investigaciones Históricas
Educación técnica y reforma educativa durante la «Revolución Argentina» (1966-1973).
Gabriela Andrea D'Ascanio, pp. 325-355
El acceso de la mujer a los estudios a través de las escuelas de magisterio de la Iglesia. El
caso de la escuela de magisterio ESCUNI entre 1970 y 1983. Félix Asenjo Gómez,
pp. 357-387
La frágil frontera entre «educación» y «educacionalización»: algunas reflexiones
personales sobre las aspiraciones, a menudo exageradas, de los museos. Marc
Depaepe, pp. 389-419
Un poco de yeso, mucho dibujo, toda la abnegación: la formación artesana para
estudiantes obreros en el siglo XIX. Antonio Henriques, pp. 421-450
Las guías didácticas de educación sexual, la impugnación religiosa y la regulación de la
normalidad sexual en Costa Rica, 1985-1998. José Daniel Jiménez Bolaños, pp.
451-478
La enseñanza de la lengua asturiana según Conceyu Bable. Democracia, autonomía,
identidad y normalización lingüística en la Asturias de la Transición (1974-1983).
Marcos Rodríguez Álvarez, pp. 479-545
Historia y configuración del patrimonio cartográfico del IES Alfonso VIII de Cuenca.
Óscar Serrano Gil y Jesús López Requena Requena, pp. 547-576
Entrevistas
Entrevista a Guillermo Rendueles Olmedo, psiquiatra. Aida Terrón Bañuelos, pp. 579637
Reseñas
Elogio del maestro. Agustín Escolano Benito, pp. 641-657
Luis Miguel Lázaro Lorente. La «Nueva Atenas» del Mediterráneo. Vicente Blasco
Ibáñez, cultura y educación populares en Valencia (1890-1931). Pauli Dávila
Balsera, pp. 659-666
Juan Mainer Baqué. Consagrar la distinción, producir la diferencia. Una historia del
Instituto de Huesca a través de sus catedráticos (1845-1931). Antonio Viñao Frago,
pp. 667-677
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Rita Hofsteter, Joëlle Droux y Michel Christian (dirs.). Construire la paix par l´éducation:
réseaux et mouvements internacionaux au XXe siècle au coeur d´une utopie. Antón
Costa Rico, pp. 679-693
Evelina Scaglia (ed.). Una pedagogía dell’ascesa. Giuseppe Lombardo Radice e il suo
tempo. Antonio Francisco Canales Serrano, pp. 695-699
Cecilia Milito Barone. Conflicto y convivencia en el discurso pedagógico oficial durante
el tardofranquismo y la transición democrática española, 1965-1982. Emilio
Castillejo Cambra, pp. 701-705

Historia de la educación: Revista interuniversitaria
ISSN: 0212-0267
https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267
Año 2021, Nº 40
Presentación
La historia de la educación más pertinente para la formación de los docentes: la historia
del currículum. Nuevas perspectivas, nuevos enfoques, nuevos contenidos. Miguel
Ángel Pereyra-García Castro y Thomas S. Popkewitz, pp. 35-60
Monografía
Creaciones prodigiosas: disciplinas escolares e historia del currículum. Raimundo Cuesta,
pp. 61-79
La historia del currículum en España: la ruralidad dual de un subcampo todavía en
construcción. Jesús Romero Morante, Marta Estellés Frade, pp. 81-102
Un espejo para las personas. Disrupciones y aporías en documentos curriculares
nacionales de Finlandia. Antti Saari y Tuomas Tervasmäki, pp. 103-120
¿Un currículum acerca del juego libre? Un análisis multisituado de la historia de un
currículum nacional en la educación infantil danesa. Maja Plum, pp. 121-138
Una breve historia de la educación matemática. Melissa Andrade Molina, pp. 139-156
Aceptar los límites históricos de la inclusión: cuando construir una mentalidad
matemática no es suficiente. Jennifer Díaz, pp. 157-173
Diseñando gente, diseñando libertad. Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en
las reformas educativas norteamericanas después de la segunda guerra mundial.
John P. Ivens, pp. 175-198
La resolución de problemas puede ser sometida a debate: fantasmagramas performativos
de crisis en la reforma educativa Stem2 de Estados Unidos. Lei Zheng, pp. 199-220
Historizando al niño ahistórico del currículum portugués de educación artística en la
enseñanza primaria. La educación artística en la escuela como forma de gobierno
del alma del niño. Catarina Martins, pp. 221-241
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Quem tem medo de Euterpe? Para uma genealogia dos currículos de música em Portugal
nos séculos XIX e XX. Ana Luisa Fernandes Paz, pp. 243-259
De la personalidad docente a la metodología de investigación: historizando la formación
del profesorado basada en la investigación en Finlandia. Johanna Sitomaniemi San,
pp. 261-282
Catolizar el cosmopolitismo: la estrategia retórica de la reforma curricular italiana de
2004 como reforma conservadora. Daniel Boccacci, pp. 283-302
Políticas contemporâneas para o ensino médio brasileiro: entre tradições disciplinares e o
novo gerencialismo. André Vitor Fernandes dos Santos, pp. 303-320
Estudios
La educación como acto de seducción. Natalia Pais Álvarez y María Lourdes C. González
Luis, pp. 323-345
Educar como acto político: de vuelta a la comunidad. Pedro Perera Méndez y Andrés
González Novoa, pp. 347-368
La prensa pedagógica en perspectiva comparada: potencialidades, logros y desafíos
historiográficos. Natalia García, pp. 369-392
A 100 años de la ley de instrucción primaria obligatoria: antecedentes, desarrollo y
proyecciones. Jaime Caiceo Escudero, pp. 393-407
O instituto de Índias de Alto Alegre: catequese, instrução e reinvenção indígena
(Maranhão, século XIX/XX. Maria Aparecida Corrêa Custódio, pp. 409-427
Infância e educação para o trabalho escravo em mato grosso no final do século XIX.
Isabel Camilo de Camargo y Aguinaldo Rodrigues Gomes, pp. 429-445
Conversaciones
Conversación con Horacio Capel, un pionero en España de la historia de las disciplinas
escolares. Xosé Manuel Souto González y Francisco F. García-Pérez, pp.449-467
Recensiones
Balló, Tània: Las sinsombrero. Sin ellas, la historia no está completa, Madrid, Espasa,
2016, 312 pp. ISBN: 978-84-6705-471-2 y Balló, Tània: Las sinsombrero 2.
Ocultas e impecables, Madrid, Espasa, 2018, 264, pp. Ana Isabel Hernández
Rodríguez (res.), pp. 469-470
Collelldemont, Eulàlia y Vilanou, Conrad (coords.): Totalitarismos europeos, propaganda
y educación. Una historia visual desde los NO-DO, Gijón, Trea, 2020, pp. 399.
ISBN: 978-84-18105-29-6, María Dolores Molina Poveda (res.), 471-473
García y García, Antonio (ed.): Synodicon hispanum XIV: Huesca, Tarazona y Zaragoza,
ed. crítica dirigida por Antonio García y García (†), Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC), 2020, 950 pp. ISBN: 978-84-220-2157-5., José Luis Martín
Martín (res.), pp. 474-476
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Hernández Díaz, José María: Ensayos mínimos sobre la universidad deseada, Castelo
Branco, RVJ-Editores, Lcd., 2021, 351 pp. SBN: 978-989-53072-3-4, Santiago
Esteban Frades (res.), pp. 477-480
Juan Borroy, Víctor: Ramón Acín. En cualquiera de nosotros un pedazo tuyo, Huesca,
Publicaciones del Museo Pedagógico de Aragón, 2020, 161 pp., José María
Hernández Díaz (res.), pp. 481-482
Lázaro Lorente, Luis Miguel: La nueva Atenas del Mediterráneo. Vicente Blasco Ibáñez,
cultura y educación populares en Valencia (1890-1931), València, Institució Alfons
el Magnànim, 2021, 635 pp., Alejandro Mayordomo Pérez (res.), pp. 483-484
Mainer Baqué, Juan: Consagrar la distinción, producir la diferencia. Una historia del
Instituto de Huesca a través de sus catedráticos (1845 -1931), Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, 2020, 445 pp., Raimundo Cuesta (res.), pp. 485-489
Rodríguez Gutiérrez, Fermín y Escobedo González, Concepción: El tiempo de las
Colonias. 125 aniversario de la Junta de Colonias Escolares de la Universidad de
Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2020, Aida Terrón
Bañuelos (res.), pp. 490-491
Roura-Parella, Joan: Textos fundamentales en el exilio. Pedagogía culturalista y
educación viva, Estudio introductorio y edición de Eulàlia Collelldemont, Jordi
Garcia y Conrad Vilanou, Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 2020, 203
pp., Andrés Luis Jaume Rodríguez (res.), pp. 492-498
Soto Vázquez, José; Jaraíz Cabanillas, Francisco Javier; Sánchez Sánchez, María Luisa;
Pérez Parejo, Ramón y Gutiérrez Gallego, José Antonio: El analfabetismo en
Extremadura (1940-2011), Madrid, Editorial Dykinson, 2021, 110 pp. ISBN: 97884-1377-211-0., Elena de la Montaña Rojo (res.), 499-500
Tesis Doctorales
González Moreno, Javier: Política, educación e ideología en el primer gobierno del PSOE
(1982-1996): escolarización y secularización, Universidad de Murcia, 2021.
Directores: Dr. Antonio Viñao Frago y Dr. Pedro Luis Moreno Martínez, pp.501502
Molina Poveda, María Dolores: La educación a través del NO-DO (1943-1981),
Universidad de Málaga, 2021. Directora: Dra. Carmen Sanchidrián Blanco, pp.
503-505
Informaciones
In memoriam. Águeda Rodríguez Cruz, Francisco Javier Alejo Montes, 507-509
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Sarmiento
Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación
ISSN: 1138-5863
https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento

Año 2021, Nº 25
Pegadas e influencias da Ligue Internationale pour L'Éducation Nouvelle no
espazo ibérico e brasileiro (1921-2021)
Información editorial
25 años de Sarmiento. Narciso de Gabriel Fernández, pp. 5-6
Monografía
A Nova Educación (1921-2021) (LIEN): A Ligue Internatinale pour L'Éducation
Nouvelle. Antón Costa Rico y Luís Alberto Marques Alves, pp. 9-22
Fórmula e utopia: o movimento internacional da educação nova. Diana Gonçalves Vidal
y Rafaela Silva Rabelo, pp. 23-50
La LIEN y los educadores españoles: una historia de desencuentros e infidelidades. María
del Mar del Pozo Andrés, pp. 51-93
As influências (psico)pedagógicas belgas em Faria de Vasconcelos e a repercussão na
educação das crianças «anormais» (escolares). Ernesto Candeias Martins, pp. 95122
Ecos, influencias e manifestacións da Escola Nova e Activa en Galicia. Antón Costa Rico,
pp. 123-161
A Liga Internacional pela Educação Nova e o «movimento de reconstrução educacional»
brasileiro. Marta Maria Chagas de Carvalho, pp. 163-184
Visões antagônicas sobre o ideário da Liga Internacional pela Educação Nova em dois
manuais de História da Educação publicados no Brasil na década de 1930. Décio
Gatti Junior, pp. 185-208
Miscelánea
Sobre a (in)xustiza xuvenil: da súa histórica vocación educativa e a intrusión da lóxica
neoliberal. Ana Iglesias Galdo, pp. 211-229
Assistência e educação de desvalidas no século XIX: o Asilo de São João de Lisboa. Nuno
Martins Ferreira, pp. 231-253
Augusto Reis Machado: um professor na crítica do ensino de história em Portugal no
início do século XX. Kadine Teixeira Lucas y Daniel Ferraz Chiozzini, ppp. 255273
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Un modelo de movemento asociativo do maxisterio durante a segunda república: A Casa
del Maestro de Pontevedra (1934-1936). Anxo Serafín Porto Ucha y Raquel
Vázquez Ramil, pp. 275-307
Documentos
Um olhar crítico sobre a Maison des Petits: O relatório de viagem de estudo da bolseira
Irene Lisboa (1933). Joaquim António de Sousa Pintassilgo, pp. 311-323
Tres cartas de Lorenzo Luzuriaga a Manuel Bartolomé Cossío. Eugenio Manuel Otero
Urtaza, pp. 325-334
Libros
Discurso sobre a dignidade do home (e outros textos renacentistas sobre a dignidade do
ser humano): Cangas do Morrazo: Rinoceronte; Colección Vétera, 2019. Tradución
do latín, introdución e notas de Fernando Domènech Rey. 122 pp. ISBN 978-8417388-19-5. José-Antonio Seoane (res.). Es reseña de: Discurso sobre a dignidade
do home. Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Joan Lluís Vives;
Fernando Domènech Rey (trad.). Rinoceronte, 2019. ISBN 978-84-17388-19-5, pp.
337-339
Casimiro Freire: O Republicanismo e a Instrução Popular: Lisboa: Edições Colibri, 2020,
234 pp. ISBN–978-989-689-998-1. Luís Alberto Marques Alves (res.). Es reseña
de: Casimiro Freire: O Republicanismo e a Instrução Popular, Joaquim Pintassilgo
(coord.), Isabel Freire Ferreira (coord.). Lisboa: Edições Colibri, 2020, pp. 340-346
Caminhos da educação de Infância em Portugal: Políticas e perspetivas contemporâneas:
Santo Tirso: De Facto Editores, 2019, 210 pp. ISBN: 978-989-8557-96-4. Eva
Baptista (res.). Es reseña de: Caminhos da educação de Infância em Portugal:
Políticas e perspetivas contemporâneas. António Gomes Ferreira (coord.), Luís
Mota (coord.). Santo Tirso: De Facto Editores, 2019, pp. 347-351
La educación en Asturias. Estudios históricos: Oviedo: Real Instituto de Estudios
Asturianos, 2019, 397 pp. ISBN: 978-84-949602-5-3. Xosé Manuel Malheiro
Gutiérrez (res.). Es reseña de: La educación en Asturias: estudios históricos / coord.
por Aida Terrón Bañuelos, José Antonio Álvarez Castrillón. Real Instituto de
Estudios Asturianos, 2019. ISBN 9788494960253, pp. 352-361
O liceu angrense da Primeira República aos alvores do Estado Novo: Angra do Heroísmo:
Instituto Histórico da Ilha Terceira, 2019. 284pp. ISBN 978-972-9220-47-0. Carlos
Beato (res.). Es reseña de: O liceu angrense da Primeira República aos alvores do
Estado Novo. Leandro Ávila. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha
Terceira, 2019, pp. 362-368
Historiografia da educaçâo. Abordagens teóricas e metodológicas: Belo Horizonte: Fino
Trazo, 295 pp. ISBN: 9788580544091. Antón Costa Rico (res.). Es reseña de:
Historiografia da educaçâo. Abordagens teóricas e metodológicas. Cynthia Greive
Veiga (coord.), Marcus Aurelio Taborda de Olveira (coord.). Belo Horizonte: Fino
Trazo, 2019, pp. 369-373
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Maria Montessori et Célestin Freinet. Voix et voies pour notre école: París: ESF, 216 pp.
ISBN: 978-2-7101- 4261-4. Antón Costa Rico (res.). Es reseña de: Maria
Montessori et Célestin Freinet. Voix et voies pour notre école. Bérenguère Kolly,
Henri Louis Go. Paris: ESF, 2020, pp. 374-383
Salceda de Caselas nos tempos da emigración a América. Evolución da poboación,
economía e dinámicas sociopolíticas locais (1880- 1960): Pontevedra: Deputación
de Pontevedra, 2019, 447 pp. ISBN: 978-84-8457-475-0. Xosé Manuel Malheiro
Gutiérrez (res.). Es reseña de: Salceda de Caselas nos tempos da emigración a
América: evolución da poboación, economía e dinámicas sociopolíticas locais
(1880-1960). María Xosé Vázquez Loxo, Raúl Soutelo Vázquez. Deputación
Provincial de Pontevedra, 2017. ISBN 9788484574750, pp. 384-388
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CALERO CALERO, Francisco, Autobiografía de Juan Luis Vives. Una vida modélica
dedicada al estudio y la Escritura. Madrid: Sanz y Torres, 2022, 487 págs. ISBN: 97884-18316-55-5
Luis Vives, 1493-1540, puede considerarse
uno de los humanistas europeos que más
estudios e investigaciones ha suscitado entre
los especialistas y estudiosos del
Renacimiento. Su vida y su obra han sido
estudiadas con tal minuciosidad y extensión
que cualquier trabajo al respecto podría
considerarse redundante y poco original. No
es el caso de la obra que presentamos:
«Autobiografía de Luis Vives». Una
investigación elaborada por Francisco
Calero Calero, reputado especialista en la
obra vivesiana, a la que ha dedicado gran
parte de su vida académica y que le ha
permitido publicar más de cincuenta trabajos
sobre el humanista valenciano. Una
producción heurística a la que faltaba llenar
un vacío importante, que para Francisco
Calero constituía una especie de obsesión
académica: escribir la vida de Juan Luis
Vives a partir de las muchas noticias que el
humanista valenciano aportó sobre su persona en sus obras y vasto epistolario.
El resultado son 21 capítulos en los que Calero, con la maestría de alguien que ve
la realidad desde una atalaya privilegiada, se esconde para dejar hablar a un protagonista
que nos cuenta el devenir de una vida lograda. En primer lugar, Vives nos narra
entrañables recuerdos de su infancia valenciana, las especiales circunstancias de su
familia, el profundo recuerdo que en él dejaron sus hermanos y las enseñanzas de sus tíos,
la importancia de expresarse en lengua nativa y lo que supuso para él el castellano, el
dominio del latín y el contacto con otras lenguas de su adorada Europa. Una serie de
acontecimientos que forjaron tres pilares clave de su vida: la familia, la confianza plena
y sin queja en un Dios providente, y la idea del lenguaje como la casa del ser. En un
segundo bloque, Vives nos brinda un retrato de su propia persona. Era de estatura media
alta, de rostro risueño y con una salud endeble y quebradiza. Su inteligencia se mostraba
vivaz e intuitiva, era de mente abierta y reflexiva, sin prejuicios, sentía pasión por el
estudio, la lectura y la escritura; deleites que le hacían relacionarse con los demás,
aprender de otros y ser humilde ante las críticas. En su descripción psicológica, se
describe como hombre sincero, amante de la paz y de su patria, fiel y benevolente con los
amigos, agradecido, preocupado con los pobres, respetuoso con la naturaleza, y sobre
todo comprometido con Dios y la fe cristiana. Valores que le granjearon una voluntad
férrea y prudente, sine querella [sin queja], profundamente ética y con una gran capacidad
de comprender y perdonar. En la vida social, Vives se muestra como un ser esencialmente
relacional y práctico. Pasa revista a sus relaciones con los reyes y personas de las
principales cortes de Europa. Está muy lejos de la vida cortesana y se siente un pedagogo
cristiano, cabal y valiente, comprometido con los grandes sucesos de la vida de su tiempo.
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Una actitud que le valió el reconocimiento y la admiración sincera de sus muchos
amigos, de los impresores y de grandes humanistas como Moro y Erasmo. Hasta aquí una
obra que se lee con interés y que al finalizar su lectura invita a releer la obra de un maestro
que desde la encrucijada de una vida difícil aprendió a construir, comprender y vivir sin
queja. Una obra que abre la serie de una nueva colección, que hemos denominado
«Cultura y Educación en la Modernidad (s. XV-XVIII)» y que se pone a disposición de
todos aquellos que con sus estudios e investigaciones quieran contribuir a revitalizar y
potenciar heurísticamente una de las etapas más sugerentes del acontecer histórico
occidental. JAVIER VERGARA
CASTILLEJO CAMBRA, E. Enseñar Historia al margen de los cuerpos. El cuerpo y
sus metáforas en la historiografía escolar española desde el siglo XIX a la actualidad.
Proemio de Rafael Valls. Madrid: UNED (Serie Proyecto MANES), 2022, 293 págs.
ISBN 978-84-362-7759-3
El
libro
puede
ser
adquirido
también
en
formato
E-BOOK:
https://www.librosuned.com/compras/detalle.aspx?isbn=9788436277647.
Con ocasión del 30 aniversario del
Proyecto MANES, que se cumple este año, la
UNED publicará algunas novedades
editoriales que enriquecerán la serie Proyecto
MANES, que llega ya a la veintena de títulos.
Emilio Castillejo, gran especialista en el
estudio de los textos escolares de Historia,
nos ofrece ahora su obra Enseñar Historia al
margen de los cuerpos, después de que en
2008 publicara en la misma serie su obra
«Mito, legitimación y violencia simbólica en
los manuales escolares de Historia del
franquismo». Como se indica en la cubierta
del libro, la obra Enseñar Historia al margen
de los cuerpos. El cuerpo y sus metáforas en
la historiografía escolar española desde el
siglo XIX a la actualidad se pregunta por las
razones de la débil presencia que ha tenido (y
tiene) el cuerpo en la enseñanza de la Historia
en España, a pesar de que el cuerpo es lo que
permite al ser humano relacionarse con el
mundo, construir la civilización, y que la piel es el lugar más indicado para leer las
huellas, casi siempre dolorosas, de la historia.
El libro se inicia con algunas consideraciones metodológicas. Entre otras cosas, el
autor señala la necesidad de hacer dialogar los textos escolares con otras fuentes como
revistas y boletines eclesiásticos, textos legislativos, programas escolares, revistas de
educación, etc., que en cada época pueden llegar a homogeneizarse en un discurso único.
Por otra parte, llama la atención sobre la necesidad de analizar no solo los mensajes
textuales, sino también el lenguaje de la imagen, razón por la cual el libro incluye una
buena cantidad de ilustraciones provenientes de la amplia muestra de textos escolares que
el autor ha estudiado. Finalmente, Castillejo adopta un enfoque interdisciplinar,
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recurriendo a las disciplinas que más han reflexionado sobre la relación entre la sociedad
occidental y el cuerpo, como la Filosofía, la Sociología o la Antropología. La obra se
centra fundamentalmente en analizar el desprecio por el cuerpo de la mentalidad católica,
que ha dado pie a las grandes metáforas que «aniquilan los cuerpos reales»: el Cuerpo
Místico de Cristo; el Cuerpo Social; el Cuerpo Nacional. El autor analiza, entre otras
cosas, cómo estos planteamientos siguen teniendo alguna vigencia; cómo la tecnocracia
incorpora un lenguaje técnico y economicista que en buena medida sigue olvidando al
cuerpo; y las pocas oportunidades que ha tenido el pensamiento moderno o postmoderno
de imponerse sobre el discurso eclesial sobre el cuerpo. El libro se estructura en seis
capítulos y una reflexión final («Recuperar los cuerpos, humanizar la historia»). Los
títulos de los capítulos son los siguientes: 1. «La conquista de un problema: la conciencia
del cuerpo»; 2. «La teología del cuerpo y su frustrado diálogo con la modernidad»; 3. «El
currículo de Historia, campo de batalla entre la teología del cuerpo y la modernidad»; 4.
«La grandeza del cuerpo místico, la pequeñez del cuerpo humano»; 5. «Cuerpo social,
trabajo y producción»; 6. «Cuerpo del rey, cuerpo nacional, cuerpos en guerra».
Agregamos a esta breve reseña una fe de erratas que lamentablemente se colaron en el
texto: p. 165. Donde dice «agregado orgánico de cédulas», debe decir «agregado orgánico
de células». p. 256. Donde dice «Ramón Berenguer» debe decir «Dámaso Berenguer».
GABRIELA OSSENBACH
CONSUEGRA CANO, Begoña, Los museos didácticos. Una institución emblemática
del Regeneracionismo (siglos XIX-XX). Madrid: Iustel. Portal Derecho S. A., 2021,
352 págs. ISBN: 978-84-9890-420-8. Prólogo de Aida Terrón Bañuelos.
En estos momentos de auge del
museísmo pedagógico quizá extrañe, en
principio, que un libro tan completo y
documentado como este haya nacido y
aparecido fuera de los circuitos
académico-científicos
usualmente
dedicados al tema. Gestado en el
Departamento de Servicios Sociales y
Fundamentos Histórico-Jurídicos de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia, obtuvo el Premio «Rafael
Altamira» (convocatoria de 2019-20) en
la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, y se ha publicado en una
editorial, Iustel, dedicada a obras
jurídicas. La extrañeza inicial desaparece
cuando se sabe, como destaca Aida
Terrón en el prólogo, que la autora,
Begoña Consuegra, historiadora de
formación, además de Trabajadora
Social, no solo leyó su tesis doctoral
sobre Las políticas de accesibilidad al
patrimonio cultural, con especial
referencia a los espacios museísticos:
normativa, agentes y prácticas (UNED,

Boletín de Historia de la Educación 42

2019), sino que ha llevado a cabo en el Museo Tiflológico de Madrid labores de
conservadora, documentando y catalogando piezas procedentes de diversos museos e
instituciones, particularmente del museo escolar del Colegio Nacional de Sordomudos y
Ciegos. Además, como técnica de la Dirección de Cultura de la ONCE, de la que depende
dicho Museo Tiflológico, ha tenido a su cargo la supervisión de proyectos de
accesibilidad museística (a las artes plásticas en general) de las personas con discapacidad
visual. Una tarea, esta última, de la que constituye una buena muestra otro trabajo: El
acceso al patrimonio de las personas ciegas y deficientes visuales (ONCE, 2002),
estamos, pues, ante alguien con una relevante y dilatada experiencia profesional e
investigadora en el campo del museísmo en general y del pedagógico y/o didáctico en
particular. Un aspecto, por lo demás, que puede apreciarse con solo leer el índice del libro.
En efecto, tras un capítulo introductorio sobre «Los museos orientados al público» y «El
movimiento regeneracionista», la autora divide la obra en tres partes.
La primera parte, dedicada a «Los museos de las instituciones de educación
reglada», se articula en dos capítulos. Uno sobre los centros de educación secundaria
públicos (Institutos de segunda enseñanza) y privados (colegios de jesuitas), y otro sobre
los museos escolares en el ámbito de la educación primaria. Un extenso epígrafe, este
último, en el que se combina el tratamiento de aspectos generales (teorías, normativas y
prácticas; colecciones y espacios) con el análisis de dos instituciones concretas: la Escuela
Modelo de Alicante, «un proyecto de renovación pedagógica desde el ideario protestante»
y las Escuelas Selgas, «un proyecto de renovación pedagógica del grupo de
regeneracionistas de la Universidad de Oviedo».
La segunda parte versa sobre «Los museos de las instituciones de educación
especial» y consta de tres capítulos. Uno sobre los centros de educación especial (el arte
de enseñar a hablar a los mudos a natura, los inicios de la intervención estatal, las escuelas
dependientes de la Beneficencia pública, y el dilema instrucción versus educación). Otro
sobre la profesionalización de sus docentes (el paso de instructores privados a profesores
de educación especial), los centros privados de educación especial y la formación de
profesores en este campo. El tercero, por último, trata sobre las colecciones didácticas de
las instituciones de educación especial: los reglamentos, informes y memorias como
fuente para su estudio; las formas de adquisición: compra, donación e intercambio; los
contenidos y objetivos: la enseñanza intuitiva y la formación de futuros docentes; y los
museos como herramienta pedagógica para la educación estética.
La parte tercera, titulada «Los museos y la formación permanente de adultos»
consta de dos capítulos. En el primero, sobre el museo como herramienta de pedagogía
social, se estudian dos museos orientados a la educación formal de adultos: el Museo
Pedagógico Nacional, 1882-1941 y el Museo-Biblioteca de Indias, junto a otros dos para
la instrucción informal de adultos: el Museo social del Instituto de Reformas Sociales,
1902-1931 o Museo Ambulatorio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el museo
circulante de las Misiones Pedagógicas, 1932-1936. El segundo capítulo dedica sus cuatro
epígrafes al Museo de la Unión de Trabajadores Ciegos: el movimiento asociativo de las
personas con discapacidad, el Centro Instructivo y protector de ciegos, la Unión de
Trabajadores Ciegos y el museo como espacio de reivindicación y participación. Tras esta
tercera parte, el libro concluye con un epílogo, la bibliografía, una relación de las
disposiciones legales vigentes sobre el tema estudiado desde 1778 a 2006 y un índice de
las 17 figuras e ilustraciones que figuran en la obra. La lectura de tales contenidos revela
el interés desde diversos campos (museísmo, educación especial, centros docentes,
profesorado, colecciones didáctico-pedagógicas, pedagogía social, educación reglada e
informal, museos escolares …) y perspectivas (histórico-social, educativo-pedagógica,
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posibilidades didácticas y sociales de los museos como espacios de reivindicación y
participación…) de un libro que, junto a iniciativas museísticas más conocidas (Museo
Pedagógico Nacional, Escuelas Selgas, Misiones Pedagógicas) analiza otras poco o nada
estudiadas como las de la Escuela Modelo de Alicante o el Instituto de Reformas Sociales.
Por no aludir a aquellos campos, el de la educación especial, de sordomudos y ciegos en
el que la autora es, sin duda, una reconocida especialista. Si a ello se añaden la riqueza de
las fuentes manejadas, la amplia bibliografía consultada y las referencias comparativocontextualizadoras a instituciones educativas o museísticas, reglamentaciones e
iniciativas europeas relacionadas con los temas tratados, no constituye una mera
declaración formal o de cortesía afirmar que nos hallamos ante un libro de obligada
lectura para cuantos trabajan en el ámbito del museísmo pedagógico.
Un libro que, estamos convencidos, en más de un caso servirá de modelo a seguir
en este tipo de investigaciones. ANTONIO VIÑAO
DARBELLAY, F, MOODI, Z., LAUVIOT, M. (dirs.), L´école autrement? Les
pedagogies alternatives en debat. Neuchâtel: Alphil-Presses Universitaires Suisses.
2021, 320 págs. ISBN: 978-28-893-0397-7
Desde hace ya un par de décadas el mercado
editorial francés registra de tiempo en tiempo
ediciones renovadas de un libro titulado L
´école autrement (escuela de otro modo,
diferente) con referencias sobre todo a
escuelas Montessori, Waldorf, Decroly y
Freinet. Libros fundamentalmente dirigidos a
familias liberales y de clase media, aportando
fichas y guías relativas a los colegios
existentes y practicantes, en Francia, de las
orientaciones señaladas.
La presente obra, que convierte la
afirmación del título en un interrogante, tiene
un carácter diferente, dirigida al profesorado,
investigadores y ciudadanos críticos, con la
intención de preguntarse sobre la
consistencia de las «escuelas diferentes» y de
las «pedagogías alternativas»: ¿de qué
hablamos? Un amplio conjunto de
reflexiones, oportunamente traídas, también
con el horizonte del próximo Coloquio
Español de Historia de la Educación
(Valencia), que en alguna medida recuerda el ensayo Pedagogías del siglo XXI de J.
Carbonell. La presente monografía contribuirá a situar las cuestiones de más relieve. Una
docena de contribuciones, organizadas en dos amplias partes, más una Introducción
firmada por los coordinadores, los tres formando parte de la Facultad de Psicología y
Ciencias de la Educación de la Université de Genève, estructuran la obra.
Dicen los coordinadores que las «pedagogías y las escuelas alternativas y
diferentes», «inspirándose en las principales corrientes de la Escuela Nueva y de una
manera más o menos informada en las investigaciones educativas» han adquirido una
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relativa proliferación, en particular «en el campo heterogéneo de las ‘escuelas
alternativas’ privadas o semiprivadas», conformando una suerte de «nebulosa»
compuesta de diversas corrientes de pensamiento ⎯indica Sylvain Wagnon, autor de Las
pedagogías alternativas (2021)⎯ cuya comprensión exige esclarecimientos
interdisciplinarios. Más allá de lo mediático, hay que analizar su específica consistencia.
Esto es lo que se propone; un tour d´horizon internacional. ¿A qué responde esta
proliferación?, ¿cuáles son realmente las similitudes y las diferencias entre estas
escuelas?, ¿qué debates y controversias suscitan su presencia?, ¿a qué públicos se
dirigen?, ¿qué relaciones con los avances en ls ciencias de la educación?, ¿cuáles son sus
resultados? No es posible responder a todo ⎯se indica⎯, pero se abren líneas a considerar
y se hace posible ver los puntos de convergencia entre ellas, en torno a la importancia
concedida a las necesidades infantiles, a las prácticas innovadoras de enseñanzaaprendizaje y de cooperación. Haremos una presentación sumaria. En la primera de las
contribuciones, luego de la introducción, S. Wagnon alude a la diversidad e
internacionalización de esta nebulosa, indicando que estas pedagogías son reveladoras de
los cambios sociales que vivimos; pedagogías que pretenden introducir cambios en los
sistemas educativos nacionales. Marie L. Viaud resalta el interés de observar este
fenómeno en una perspectiva comparada, proponiéndonos una matriz interpretativa de la
diversidad de ‘pedagogías’ y de su desigual presencia internacional. En esta dirección,
Olivier Francomme se refiere a la influencia creciente de la pedagogía Freinet en China.
También Marie Hugon, en dirección comparatista, se acerca a los significados de
educación pública y educación privada. Myriam Radhouane y Abdljalid Akkan aluden a
las «pedagogías del Sur» (Paulo Freire y «pedagogías indígenas») con sus potencialidades
de transformación de los modos de pensar los sistemas educativos: la enseñanza inscrita
en la vida cotidiana, en los saberes transversales y en los grupos culturales de pertenencia.
Irene Pereira examina la contraposición entre las «pedagogías críticas» formuladas desde
la filosofía neoliberal (solo el desarrollo individual) y aquellas otras formuladas como
parte de un proyecto de emancipación social. Y. Reuter se detiene en los efectos no tan
positivos de los más habituales discursos del militantismo pedagógico de izquierdas. En
un segundo momento, Bruno Robbes (cap. 8º) aborda los orígenes, fundamentos y
actualidad de la Pedagogía Institucional. Connac sitúa la consistencia de los principios y
acciones de cooperación entre el alumnado, como algo distinto tanto de la competición,
como de la colaboración. M. Besançon traza un balance teórico sobre las investigaciones
referidas a la creatividad escolar infantil. E. Gentaz se detiene en los trabajos de
evaluación de los efectos de la pedagogía Montessori sobre el desarrollo psicológico
infantil y los aprendizajes escolares. También reflexionan sobre la aparente libertad
infantil y las competencias psico-sociales de la pedagogía Montessori G. Leroy y Émilie
Dubois, quienes se refieren a la diversidad existente en el seno de las aulas Montessori,
entre aquellas de alta fidelidad y las que combinan aspectos de varia procedencia. La
búsqueda de la implicación infantil en el aprendizaje es central en el modelo de los lab
schools, iniciados por Dewey, y actualmente reapropiados, como se indica en el capítulo
14, cerrando el volumen un breve capítulo sobre la unschooling, una propuesta disruptiva,
por oponerse a la norma escolar, desmarcándose en esto de los partidarios de la
homeschooling.
El libro contribuye a pensar y organizar, en constelación, el espacio de las
pedagogías llamadas alternativas: menos diferentes al reencontrarse globalmente, en
cuanto a las prácticas y a los valores educativos centrados en la infancia. Más que
«alternativas», una vía nueva en la forma de concebir y desarrollar los sistemas
educativos, mediante la apertura a otras prácticas pedagógicas posibles, no estrictamente
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disciplinares; un modelo más atento a la expansión de los individuos, que concede
importancia a los aprendizajes informales, pensando la educación en un plano de
globalidad; una vía más transicional que disruptiva, que procura sobre todo transformar
el modelo predominante actual en otra escuela posible, a fin de reconfigurar el conjunto
del sistema educativo, imaginando los posibles y escapando, tanto del espejismo del
autoritarismo disciplinar, cuanto de la seducción del «espontaneismo naïf» del niño que
aprende por sí mismo (p. 13). La pluralidad de sus expresiones y manifestaciones deriva
de sus influencias; en unos casos de la Escuela Nueva (Freinet, Decroly, Montessori,
Waldorf, sobre todo), como pedagogías identificables y reactualizadas; en otros casos,
escuelas (más numerosas actualmente) creadas a partir de las nuevas teorías de desarrollo
personal, que ponen su acento en la libertad, la autonomía, la confianza, siguiendo la
corriente de las «escuelas democráticas» de EUA, la psicología positiva y las
neurociencias, siendo habitual la hibridación pedagógica de prácticas, al renunciar a
encerrarse en un modelo o norma pedagógica específica.
Por su parte, Hugón pone de relieve que también en el seno de la escuela pública,
al menos en Francia, se puede observar el desarrollo de prácticas «diferentes», que tratan
de ofrecer una oferta de calidad para todo el alumnado, considerando que el empleo del
término «diferente» «menos comprometedor conceptualmente, es preferible al de
«alternativas», que parece crear rupturas en el seno del mundo escolar». La consideración
de la realidad psicológica de cada alumno, con sus necesidades, habilidades e intereses;
una perspectiva global y compleja de los saberes; un acercamiento activo y cooperativo
a los aprendizajes construidos alrededor de acciones y de proyectos motivadores y con
sentido y una vida democrática escolar, que favorezca la expansión de los individuos en
el seno de comunidades organizadas, como había trazado G. Palmade ya en 1955, parece
ser la plataforma básica. De modo efectivo, no todos los niños tienen las mismas
oportunidades educativas. Como en la Escuela Nueva, sigue habiendo líneas de fractura
y en la batalla contra las desigualdades escolares «son esencialmente los enseñantes de
las escuelas públicas quienes experimentan formas diferentes de trabajar» (p. 84),
mientras muchos participantes en el movimiento de «pedagogías alternativas» se
reivindican frecuentemente como «apolíticos», lo que, al contrario, solo es una forma de
no estar vinculados a una precisa corriente…en el fondo para mejor «poder mantener
conexiones con el «nuevo espíritu del capitalismo» (p. 114). Al respecto, se hace
necesario distinguir entre la conquista de un critical thinking (pensamiento crítico), que
pregona el neoliberalismo, y de una critical consciousness (conciencia crítica) con el
objetivo de la transformación social: un empowerment crítico, sobre el que cabe alertar
frente a las confusiones de lo alternativo. Consideraciones complementarias aquí
presentes se detienen en señalar los principios de las pedagogías alternativas, los
principios de acción, las prácticas y los dispositivos. Una aportación densa para nutrir
debates necesarios en la hora presente. ANTÓN COSTA RICO
DUEÑAS DÍEZ, Carlos de, Las Colonias Escolares Segovianas. 1899-1936. Madrid,
UNED / Facultad de Educación de Segovia (UVa) / Centro Asociado de la UNED en
Segovia, 2022, 191 págs. ISBN 978-84-362-7821-7
Esta obra viene a completar, mediante el estudio de las colonias escolares de Segovia
desde finales del siglo XIX hasta el inicio de la Guerra Civil, el panorama general del
movimiento de las colonias escolares que se produjo en aquella época por toda España.
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La obra se inicia dando cuenta de la
expansión de dicho movimiento y los
principales trabajos que han abordado el
tema desde diversas perspectivas locales.
Igualmente,
la
investigación
aporta
importantes datos acerca de la situación de la
infancia en Segovia a principios del siglo
XX, así como sobre el contexto del
movimiento higienista que favoreció el
impulso de las colonias escolares. En primer
lugar, se estudia la formación y desaparición
de las primeras colonias escolares creadas a
partir de 1899 en Segovia con fines
caritativos y filantrópicos, las cuales se
reanudaron a partir de 1921, impulsadas
desde la Inspección de Primera Enseñanza
por Antonio Ballesteros Usano.
Bajo la dirección de Ballesteros y con
la colaboración, entre otras personas, de su
esposa Emilia Elías, profesora de la Escuela
Normal de Segovia, las colonias se marcarían
claramente a partir de entonces el objetivo de
conseguir una financiación procedente de las instituciones públicas -Ministerio de
Instrucción Pública, Ayuntamiento y Diputación- que garantizara su independencia, y un
sistema de coeducación que asegurara la presencia y la convivencia de niñas y niños en
esos periodos vacacionales. Esto último sería motivo de enfrentamientos con la Iglesia y
con los sectores más conservadores de la ciudad de Segovia. Destacamos por su interés
el prefacio que el autor dedica a la figura del Inspector de Primera Enseñanza Antonio
Ballesteros Usano, que se exilaría en México al final de la Guerra Civil y cuya aportación
a la renovación pedagógica de principios del siglo XX creemos que no está
suficientemente estudiada. La etapa más importante de la actividad de Ballesteros
transcurrió precisamente en la provincia de Segovia entre 1917 y 1931, donde dinamizó
activamente la labor de la Universidad Popular y alentó la creación de los Centros de
Colaboración Pedagógica, los Congresos Pedagógicos, las Sociedades de Amigos de la
Escuela, las Bibliotecas Ambulantes y las Colonias Escolares. Carlos de Dueñas ofrece
con esta obra un anticipo del trabajo biográfico de largo aliento que está realizando sobre
la figura de Antonio Ballesteros. GABRIELA OSSENBACH
ESCOLANO BENITO, Agustín y CAMPOS ALBA, E.L. (coords.), Cultura escolar
y patrimonio histórico educativo México-España. México: Sociedad Mexicana de
Historia de la Educación, 2022. [Colección Historia de la Educación en México, vol.
5]. ISBN. 978-607-99647-4-0
Este volumen reúne un conjunto de trabajos de investigación producidos por diversos
miembros de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y otros tantos
colaboradores ordinarios del Centro Internacional de la Cultura Escolar de Berlanga de
Duero (Soria), España.
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Se trata de la primera concreción académica de un convenio de cooperación
firmado el pasado año entre la SOMEHIDE y el CEINCE en orden a promover el
intercambio fluido de trabajos intelectuales derivados de las nuevas orientaciones de la
historiografía educativa en España y México. El ámbito temático sobre el que versan los
trabajos que se reúnen en esta compilación es el relativo a la cultura de la escuela como
campo intelectual y a sus derivaciones en lo referente al patrimonio histórico educativo,
sector en el que se incluyen muchos de los aspectos que afectan a la cultura material de
la educación y a la pragmática de la acción formativa en sus proyecciones etnohistóricas
y hermenéuticas. En todos los trabajos insertos en este volumen hay un transversal común
que afecta al giro de la nueva historia de la escuela hacia la historia de la experiencia.
El libro que se presenta forma parte de la colección Historia de la Educación en
México, integrada por 5 volúmenes temáticos -distribuidos en 7 tomos- que dan cuenta
de procesos, sucesos, instituciones y personajes que han forjado al sistema educativo en
diferentes momentos y regiones del país. Su concepción no obedece a la intención de
escribir «la historia de la educación en México», sino que aspira a convertirse en una
mirada –de otras tantas que puede haber- acerca de los temas que abordan.
Cada volumen reúne a un importante número de autores/as con diferentes perfiles
académicos y procedencia institucional, que dan como resultado un producto académico
bien elaborado y con pluralidad de visiones, destinado a fortalecer los procesos de diálogo
y enriquecimiento de nuestro campo investigativo.
La presente obra se estructura en torno a un grupo de capítulos, cuyos temas y
autores/as se dan a conocer a continuación:
Presentación de la colección Historia de la educación en México
Jesús Adolfo Trujillo Holguín
Introducción. La cultura de la escuela como campo intelectual
El giro historiográfico en historia de la educación
Agustín Escolano Benito
Con ojos no tan extraños: poetas españoles en libros escolares Mexicanos, 1921-1959
Juan Carlos González Faraco
Saberes escolares en tránsito. Textos y contextos
Georgina María Esther Aguirre Lora
Los museos pedagógicos universitarios en España: difusión y transferencia del
patrimonio histórico educativo
Pablo Álvarez Domínguez
Rescate y valoración del patrimonio histórico educativo: una asignatura pendiente en
México
Elida Lucila Campos Alba
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Reflexiones en torno a la investigación sobre la cultura material de la escuela desde la
experiencia del Centro de Investigación Manes
Gabriela Ossenbach
Enseñar a leer en México: Métodos y libros de texto, 1889-1940
Lucía Martínez Moctezuma
La historia de México en los manuales escolares españoles durante el primer periodo
franquista (1939-1964)
José Eduardo Cruz Beltrán
La educación moderna, los alumnos de la primera generación de la Escuela Normal de
Xalapa y sus libros de texto: el caso de Luis Murillo
Belinda Arteaga Castillo, Andrea Torres Alejo
La escuela imaginada
Juan González Ruiz
La iconografía de la Revolución Mexicana en los trabajos escolares de primaria y
secundaria (2010-2020): una lectura crítica del pasado reciente
María Guadalupe Mendoza Ramírez, Rodolfo Huerta González y Rodolfo Cruz Bustos
La Escuela Mixta no. 2. Notas de la educación en Ciudad Juárez, Chihuahua (1905-1914)
Evangelina Cervantes Holguín
Fotografiar la escuela mexicana, construir una infancia desde la educación corporal (ca.
1920-1940)
Georgina Ramírez Hernández
Génesis y evolución de los materiales escolares en Italia a finales del siglo XIX
Juri Meda
Reconocer las huellas de la memoria escolar con un horizonte de identidades inclusivas
Antón Costa Rico
PABLO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
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GIBAJA, Juan F., FERNÁNDEZ MIER, Margarita y CUBAS, Miriam. (coords.), Si
te dedicas a la ciencia, ¡divúlgala! La transferencia de conocimiento en el marco de
las Humanidades. Gijón: TREA, 2022, 200 págs. ISBN: 8418932341
Los proyectos de transferencia y divulgación
científica constituyen en la actualidad una
parte importante de la actividad de los
investigadores/as de cualquier disciplina,
incluida la Historia de la Educación en
general, y la museología de la educación en
particular. En esta obra se reúnen una serie
de trabajos focalizados en proyectos de
divulgación científica que se han
desarrollado en distintos ámbitos y
orientados a diferentes sectores de la
sociedad, pero todos ellos con un elemento
que los articula: pertenecen al campo de las
Humanidades.
Su puesta en común persigue mostrar
la pluralidad de enfoques que se pueden
adoptar en la transferencia de conocimiento
en función de los objetivos planteados y del
grado de implicación en el desarrollo de los
proyectos. El hilo conductor del libro gira en
torno a las posibilidades y estrategias existentes en la actualidad en el ámbito de la
divulgación científica. Esta obra puede servir de inspiración a quienes estén
interesados/as en poner en marcha proyectos de transferencia histórico educativa que
aspiren a alcanzar una destacada repercusión social. PABLO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ MORENO, Javier, La política educativa del PSOE sobre escolarización
y secularización (1976-1996). Madrid: Ministerio de Educación y Formación
Profesional, 2021, 577 págs. ISBN: 978-84-369-6043-3. Prólogo de Alejandro Tiana
Ferrer.
Accesible en https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-politica-educativa-del-psoesobre-escolarizacion-y-secularizacion-1976-1996/historia-de-espana-politicaeducativa/25511
Sobre la política y legislación educativa durante el gobierno largo del Partido Socialista
(1982-1996) se ha escrito mucho, en especial sobre la Ley Orgánica reguladora del
Derecho a la Educación (LODE) de 1985 y la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 y, a buen seguro, se seguirá escribiendo. Este
documentado y extenso trabajo se centra en la política escolarizadora de los diferentes
gobiernos de dicho período, con especial énfasis en el encaje, dentro de esa política, del
subsistema educativo de la Iglesia católica. Como se indica en la contraportada del libro
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que comentamos, «los dos grandes objetivos
de las propuestas de reforma y reformas
llevadas a cabo por el Partido Socialista en
este ámbito, eran «clarificar el papel de la red
escolar de la Iglesia y solucionar la deficiente
escolarización».
Primero, se «consideró imposible
repetir los intentos de estatalización de la
década de 1930» procurándose, a través de la
LODE, «una homologación pacífica» de
dicha red escolar «como una institución
legítima del nuevo régimen político». Más
tarde, con la LOGSE, se «consideró deseable
ampliar la escolarización y aumentar la
obligatoriedad hasta los 16 años».
Por último, «las deficiencias
percibidas en estas leyes motivaron la
promulgación» de la Ley Orgánica de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de
los Centros Docentes (LOPEG) de 1995.
¿Qué aporta esta nueva obra?, se pregunta

Alejandro Tiana en el prólogo de la misma.
Este privilegiado espectador y protagonista de lo narrado, indica tres aportaciones
principales: a) «la revisión cuidadosa» que se hace de los procesos de elaboración,
tramitación parlamentaria y aplicación de dichas leyes, sobre todo de la LODE; b) las
trece entrevistas «en profundidad» realizadas a «actores políticos clave» (recogidas al
final del libro), «un material de gran valor para la reconstrucción histórica del tema y del
período y también para el simple lector interesado en el tema»; y c) «el análisis de los
debates registrados en el interior del PSOE, como los que tuvieron lugar entre el Grupo
Federal de Enseñanza y el Ministerio», así como la «reconstrucción de la historia» de
dicho grupo. Añadamos a ello, el hecho de que el relato interpretativo no se inicie con el
acceso al poder del Partido Socialista en 1982, sino con un extenso capítulo dedicado a
los «antecedentes»: las «alternativas para la enseñanza de 1976», la evolución del
tratamiento y propuestas en materia de educación en los congresos de dicho partido de
1976, 1976 y 1981, y asimismo su posición en relación con los Pactos de la Moncloa de
1977, la Constitución de 1978, las elecciones generales de 1979 y la Ley Orgánica del
Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1981 del gobierno de la Unión de Centro
Democrático.
Señalemos, por último, dos aspectos más. Uno simplemente informativo: los
catorce anexos estadísticos que figuran al final del libro, antes de las mencionadas
entrevistas. Otro de índole generacional: la mayor parte de los trabajos publicados sobre
el tema del libro han sido escritos por protagonistas, espectadores y sujetos pasivos o
afectados en mayor o menor medida por la política y legislación educativa de dichos años
y gobiernos. Este no es el caso. El autor solo tenía cinco años cuando concluye el período
que estudia. Su perspectiva necesariamente ha de ser otra. Y ese es un dato relevante para,
por un lado, entender el enfoque, la mirada, lo que se dice en esta obra, y el cómo se dice,
y, por otro, para sostener que constituye un buen ejemplo (vendrán otros) del interés
creciente que despiertan los años en los que, como se dice en su contraportada, se
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conformó «el núcleo legislativo de nuestro actual sistema educativo». ANTONIO VIÑAO
FRAGO Y PEDRO LUIS MORENO MARTÍNEZ
HOBSWAM, Eric, Sobre el nacionalismo. Barcelona: Crítica, 2021, 424 págs. ISBN:
978-84-9199-348-3. Edición e introducción a cargo de Donald Sassoon.
No estamos ante una obra póstuma de
Hobswam (1917-2012), no publicada hasta
ahora. Tampoco ante una serie de notas,
pasadas a limpio, tomadas en sus charlas o
clases. Simplemente Hobswam trató el tema
del nacionalismo e internacionalismo en
diversas ocasiones en sus obras.
Así mismo, pronunció más de una
conferencia en la que dicho tema constituía
el eje o una parte principal de la misma. Lo
que el editor ha hecho ha sido reunir en un
volumen todos esos escritos (hasta un total
de 23) y añadirles una esclarecedora y no
breve «Introducción» (pp. 7-26). Las
primeras palabras de la mencionada
«Introducción» dejan las cosas claras desde
el principio: «A Eric Hobswam no le gustaba
el nacionalismo». Como muestra de ello
transcribe unas líneas de una carta dirigida
en 1988 a un historiador nacionalista de
izquierdas: «Sigo estando en la curiosa
posición de rechazar, desconfiar, desaprobar
y temer al nacionalismo allí donde exista […], si bien reconozco su enorme fuerza, que
se debe aprovechar para progresar si ello es posible. Y a veces lo es. No debemos dejar
que la derecha monopolice la bandera. Pueden lograrse algunas cosas movilizando los
sentimientos nacionalistas […]. Sin embargo, yo no puedo ser nacionalista ni tampoco,
en teoría, ningún marxista lo puede ser» (p. 7).
Su biografía y evolución ideológica, resumida en el párrafo que sigue al anterior,
explican su posición al respecto. No obstante, Hobswam era ante todo un historiador, Y,
como tal, consciente de que, como dejó escrito, «los historiadores somos al nacionalismo
lo que los cultivadores de amapolas son a los adictos a la heroína: proporcionamos la
materia prima de la adicción a la heroína» (p. 10). Al mismo tiempo, como buen
historiador sabía que no estar de acuerdo con algo no significa que no se intente o haga
el esfuerzo de comprenderlo y explicarlo: «cualquier persona de izquierdas que no sea
consciente de este arraigado sentimiento [el nacionalismo] y de que este no es una
consecuencia de los medios de comunicación […] debería reconsiderar seriamente su
capacidad para analizar la política» (p. 11).
Sobre su doble implicación o compromiso con el tema, como historiador y como
persona, basta transcribir estas dos «perlas»: «Se ha demostrado que dejar la historia del
nacionalismo a los nacionalistas es tan desastroso como dejar la historia de los
ferrocarriles a los aficionados a los trenes» (p. 228) y «No puede haber ningún
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internacionalismo real de ningún tipo sin creer no solo en la igualdad de las naciones y
las razas de manera abstracta, sino en que los antillanos, pakistanies y bangladesíes que
trabajan en una fábrica o en una oficina son iguales que sus compañeros ingleses,
escoceses, galeses o irlandeses» (p. 212). La recopilación incluye, como se ha dicho, 23
textos. Entre ellos hay capítulos de algunos de sus libros más conocidos, otros
entresacados de libros colectivos, artículos de revista y conferencias, todo publicado entre
1962 y 2013, intervalo temporal a tener en cuenta, sobre todo cuando Hobsbawm utiliza
los términos «actualidad» y «hoy».
Dichos textos se agrupan en dos partes. La primera («El nacionalismo en la
historia») incluye los titulados «Dentro y fuera de la historia», «El nacionalismo en la era
de la revolución», «La construcción de naciones en la era del capital», «Banderas al viento
en la época del Imperio», «¿Cuál es el país de los trabajadores?», «La invención de las
tradiciones nacionales», «La producción de las tradiciones ‘nacionales’», Etnicidad,
migración y el Estado nación», «El internacionalismo de la clase obrera», «Los problemas
de definición del nacionalismo», «Estado, etnicidad y religión» y «La franja celta». La
segunda parte («Los peligros del nacionalismo»), reúne los siguientes títulos: «Los límites
del nacionalismo», «La torre de Babel», «La poco convincente «sociobiología» del
nacionalismo», «El estado de las naciones», «¿Todas las lenguas son iguales?», «El
desastre de las Malvinas», «Beneficios de la diáspora judía», «Los judíos y Alemania»,
«Etnicidad y nacionalismo», «Los peligros del nuevo nacionalismo» y «El replanteo del
nacionalismo».
Aunque, como el mismo Hobsbawm indica, su análisis se centra sobre todo en los
nacionalismos europeos, a lo largo de los diferentes textos recopilados hay referencias a
Iberoamérica, Japón, China, India, los países descolonizados tras la Segunda Guerra
Mundial y, de modo especial, a Estados Unidos. En relación con Europa, las partes más
extensas se refieren, por este orden, a Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia,
pero también se alude a países centroeuropeos, eslavos y balcánicos y, de modo más
breve, a los casos vasco y catalán. Por supuesto, también se analizan las relaciones entre
el nacionalismo, el nazismo y el fascismo, así como la llamada «cuestión nacional» en el
movimiento obrero y los partidos socialistas y comunistas. El conocimiento que
Hobsbawm posee de la historia de cada uno de estos países, ideologías, partidos y
movimientos le permite llevar a cabo análisis comparativos y mostrar, entre otras cosas,
como los nacionalismos han tenido y tienen muchas caras.
Como sus rasgos, en ocasiones contrapuestos, e intensidad han evolucionado y
ofrecen diferencias en función del contexto y del momento. Dado que se trata de textos
sobre un mismo tema que se publican o exponen en distintas ocasiones no extrañará releer
párrafos ya leídos o ideas ya expuestas. Eso ayuda a captar los temas en torno a las cuales
se mueve el pensamiento de Hobsbawm. Por otra parte, la existencia de un útil índice
onomástico y temático facilita hallar aquellos párrafos en los que, en diversos capítulos,
se alude a un personaje, país o asunto. No está de más añadir que la cuestión de las
relaciones entre educación y nacionalismo, así como el papel desempeñado por los
sistemas educativos en la formación de estados y naciones es tratado por el autor en
diversas ocasiones. Y, por supuesto, que todo lo que se dice en el libro guarda una relación
muy estrecha con la educación cívica o ciudadana. ANTONIO VIÑAO
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MACAULAY GRAHAM, Catharine, Cartas sobre la Educación. Con observaciones
respecto a temas religiosos y metafísicos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2021, 300 págs. Edición, traducción y notas a cargo de Ricardo
Hurtado Simó. ISBN 978-84-259-1922-0
Las Cartas sobre la educación, publicadas en
1790, sintetizan las ideas fundamentales de
Catharine Macaulay Graham (1731-1791).
Haciendo gala de un gran conocimiento del
mundo clásico, moderno y contemporáneo,
la pensadora inglesa elabora una propuesta
educativa radical caracterizada por el
rechazo de la aristocracia y de la monarquía,
el papel secundario de la religión en el
proceso instructivo y una enseñanza pública
y coeducativa. Defensora del republicanismo
y la democracia, Macaulay Graham puede
ser considerada una de las primeras
feministas, pues denuncia en esta obra los
matrimonios de conveniencia, el derecho de
primogenitura, la esclavitud de la mujer a lo
largo de la historia o los planteamientos de
Rousseau contenidos en su Emilio.
Precursora de los derechos humanos, rechazó
las prácticas esclavistas llevadas a cabo por
los países europeos en otros continentes y
abogó por la autonomía del poder político frente a la religión. Convencida de la capacidad
emancipadora de la razón, Macaulay Graham proclama que la educación es la herramienta
idónea para transformar la ignorancia, el fanatismo y la injusticia imperantes, por la
Ilustración, la igualdad de todos los seres humanos y, como resultado, poner en práctica
la virtud más elevada, la benevolencia. GABRIELA OSSENBACH
MATEO, J. L., OJEA, R., CUESTA, M.J. A Escola de Artes e Oficios.130 anos da
historia de Vigo. Parte I: 1886-1976. Vigo: Servizo de Educación do Concello de
Vigo, 2021, 360 págs. ISBN: 978-84-9245- 41-9 (No venal).
Hace un par años José Luís Mateo, historiador, adentrado en la historia contemporánea
de la ciudad de Vigo, Rafael Ojea, pedagogo y director de la dinámica Escuela Municipal
de Artes y Oficios de la ciudad y Mª Jesús Cuesta, su bibliotecaria, nos sorprendían con
una magnífica Exposición sobre la historia y vicisitudes de esta Escuela, impulsada por
Eduardo Chao, que había sido ministro de Fomento ⎯con atención a la educación pública⎯
de la Iª República española y persona de ideales avanzados.
La Escuela, instalada desde el 1900 en dos grandes edificios, donados a la ciudad
por la generosidad del acaudalado emigrante gallego en América José García Barbón,
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tocado de masonería, está casi situada en el
corazón de la ciudad y mantiene una amplia
actividad docente* y cultural. Por ello,
también la Exposición fue muy visitada,
siendo conscientes tantas personas de que
sus ancestros, en tantas ocasiones, habían
acudido a formarse en ella, por necesidad
profesional casi siempre, pero también por
propio interés cultural y estético.
Recientemente, se ha editado un
magnífico libro-catálogo, que presenta el
contenido de aquella exposición, pero
también un acrecentamiento documental de ella, y diversos textos de carácter histórico.
Se abre con una presentación del Alcalde de la ciudad, que da paso a un texto
introductorio (pp. 11-20) a cargo de José Luís Mateo, en calidad de comisario de la
Exposición, continua con el texto «Artes e Oficios: civilización industrial e
desenvolvemento educativo» (pp. 21-29) de nuestra autoría, que procura realizar el
encuadre histórico-educativo de las Escuelas de Artes y Oficios, y cierra esta parte
introductoria con el texto de Dolores Durán, su estudiosa, con el título «A Escola de A. e
O. e a súa influencia en Vigo e comarca» (pp. 31-45).
Se abren a continuación las ocho partes alrededor de las que se ha organizado la
Exposición, con la presentación en cada caso de cuidados, didácticos e ilustrativos textos,
con el acompañamiento constante de numerosas imágenes, casi siempre con pies y
referencias informativas: «A Escola de A. e O. no tempo», «O edificio e os seus usos»,
«A biblioteca pública García Barbón na Escola», «A cidade construida», «A cidade
industrial», «A cidade creativa», «A muller na Escola» e «A Escola como un proxecto
formativo compartido no tempo». Se resalta, en particular, como la Escuela acompaña
puntualmente el desarrollo de la ciudad, en sus planos arquitéctónico, constructivo e
industrial, y también social.
El contexto urbano, los actores, el espíritu de la ILE, la filantropía, los planes de
estudio a lo largo del tiempo, los usos culturales del edificio, las exposiciones de arte
promovidas, quienes ejercieron la dirección del centro, el tiempo antes y durante el
franquismo, el paso del centro a su encuadre como Universidad Popular desde
1982….Todo ello es entrevisto en la primera sección. Con setenta ilustraciones: cuadros
informativos, prensa, documentos y expedientes de alumnado, diplomas y muestras del
hacer del alumnado.
El inicial edificio dio paso en 1900 al soberbio edificio del arquitecto Pacewicz,
que además de Escuela de A. y O, a lo largo del tiempo acogió Escuela de Comercio y el
Laboratorio Municipal. Su biblioteca es pieza singular, y valiosa su dotación bibliográfica
en artes e industrias, complementada con amplias colecciones de revistas ilustradas
editadas en España, en Francia y en algún caso en América.
En la Escuela se formaron numerosas personas que han dejado huella en las
construcciones de granito y en los adornos (os canteiros), en las tallas y esculturas de
madera y en piedra y en otros aspectos de decoración y mobiliario presentes a lo largo de
la ciudad, como muestran las imágenes de acompañamiento.
A partir dos 16 anos en la Escuela se pueden seguir aprendizajes de artesanía de cuero, construcción de instrumentos
musicales, luthería antigua, gaita, zanfona, cerámica artística, dibujo artístico, encuadernación, encaje de palillos, moda y
confeccion, joyería, pintura, serigrafía artística, talla y escultura en madera.
*
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La Escuela va íntimamente unida a la industrialización: la construcción naval, la
fabricación de conservas de pescado, el tranvía, las fundiciones, la impresión de hoja de
lata para las latas de conservas y la litografía. También la influencia formativa en las artes
plásticas es evidente en el paisaje urbano, en capas de catálogos y de publicaciones, en la
memoria plástica presente en los varios museos.
La instrucción de las mujeres se planteó desde la creación de la Escuela en 1886:
instrucción primaria, oficios de oficina, educación artística, francés como idioma
extranjero…
Finalmente, una magnífica contribución al estudio histórico del patrimonio
escolar en un ámbito, el de las Escuelas de Artes y Oficios, menos analizado dentro de
las preocupaciones de investigación abiertas en la actualidad. ANTÓN COSTA RICO
RIZZI, Rinaldo, La cooperazione educativa per una pedagogía popolare. Una storia
del MCE. Parma (It.): Edizioni Junior, 2021, 349 págs. ISBN: 978-88-8434-919-4
Hablamos del Movimento de Cooperazione Educativa, es decir, de la vía italiana de la
pedagogía Freinet; de un excepcional movimiento pedagógico de base, que se convirtió
desde los pasados años cincuenta del siglo XX en un denso y rico laboratorio de ideas y
de prácticas pedagógicas, presente en la realidad escolar y de los debates de política
educativa en Italia a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX; un laboratorio que sigue
siendo hoy espacio de debates teóricoprácticos alrededor del presente de la escuela,
quizás con alguna menor trascendencia, en
un contexto a menudo tan dinámico y
desconcertante como en el que vivimos.
Un movimiento de base que adquirió
una centralidad, similar a la que tuvo también
el movimiento de pedagogía Freinet en
Francia alrededor del Institut Cooperatif de
l´Ecole Moderne (ICEM), superior a la
manifestada por el Movimento da Escola
Moderna en Portugal y sobre todo a la del
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular
Español (MCEP). Un movimiento que
necesitamos tener en cuenta desde la actual
historia educativa española si queremos
alcanzar una adecuada comprensión de los
ocurrido en los pasados años setenta-noventa
entre nosotros, en cuanto a modos
discursivos, autores de referencia para la formación en servicio (e incluso formación
inicial en aquellos momentos) desde las perspectivas de los movimientos de renovación
pedagógica, acciones educativas innovadoras desde las administraciones locales, y a
algunos impulsos destacados de edición pedagógica, acerca de lo que se han escrito
algunos textos, que en otro lugar señalamos.
Rinaldo Rizzi, uno de los destacados componentes del MCE desde los pasados
años sesenta, en el que ha tenido diversas responsabilidades organizativas, ha venido
siendo también un destacado estudioso de esta historia colectiva iniciada en 1951, y que
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en 2021 celebró, pues, sus 70 años de vida y de vicisitudes, no tanto rememorando y
haciendo memoria, siempre necesaria, cuanto, procurando diagnosticar y marcar tareas
del presente y orientaciones de futuro: tessere il futuro. Estamos ante una radiografía
histórica y procesual sobre la génesis y desarrollo de un movimiento de enseñantes
democráticos y renovadores de la escuela, preocupados por su profesionalidad, su
identidad, las funciones de las instituciones escolares, los procesos didácticos, la creación
de recursos pedagógicos o la conexión entre educación y desarrollo de una sociedad justa
y democrática, todo ello en diálogo con el conocimiento pedagógico, en tanto que no se
trata solo (con ser importante) de un movimiento de educadores reflexivos con excelentes
plasmaciones didáctico-empíricas, sino también de educadores/as que han venido
desarrollando procesos de investigación-acción en diálogo con los enfoques
epistemológicos de las ciencias de la educación y otras ciencias sociales.
La monografía, que se abre con un prefacio de Elisabetta Nigris, quien resalta el
diálogo constante del MCE con las realidades culturales, políticas y pedagógicas del
tiempo, se articula en sus algo menos de 300 páginas de cuerpo principal mediante 18
capítulos, que entre la crónica y el análisis histórico nos van dado cuenta del desarrollo
en ningún momento lineal del MCE, desde su fundación en 1951, inicialmente como
Cooperativa de la Tipografia a Scuola (CTS), un nombre posteriormente modificado a
MCE. Una historia de cooperación ⎯concepto central en el modo de construir aquí la
profesionalidad docente⎯, de retos y problemáticas que fueron afrontando, de
interrogantes y de propuestas. Una historia humana, con presencia de numerosos actores
y con liderazgos reconocibles, con alguna variabilidad en el tiempo de los 70 años. Desde
Giuseppe Tamagnini (estudiado en otra monografía de R. Rizzi) hasta Anna d´Auria,
actual cabeza visible.
Se complementa con 12 apéndices referidos, entre otros, a Célestin Freinet; los
Congresos anuales celebrados (y localidades), nº de afiliados y de suscriptores de la
revista Cooperazione Educativa en diversos años; listado de presidentes y secretarios/as
y componentes de consejos de redacción; el papel del Boletín Informazioni MCE; el
movimiento encuadrado internacionalmente; el nutrido Centro de Documentación con
varios millares de unidades documentales, libros y recursos digitales; la producción
editorial (referenciada) a lo largo del tiempo y sus incidencias con más de 300 libros,
ensayos y artículos y tesis; los procesos de formación y sus temáticas en las Escuelas de
Verano MCE (un texto de Domenico Canciani) y una bibliografía sobre el MCE y la
FIMEM. Ademas de un postfacio de Anna d´Auria y un amplio lista de nombres, entre
quienes se encuentran (dicho por orden alfabético) Alfieri, Bernardini, Dina Bertoni
(Riforma della scuola), Canciani, Catarsi, Cavinato, Bruno Ciari, Ernesto Codignola
(difusor de Dewey en Italia), María Corda, De Bartolomeis, Dewey, Anna Fantini,
Ferrière, Freinet, Raffaele Laporta, Lodi, L. Lombardo-Radice, Pettini, Rizzi, Rodari,
Santoni Rugiu, Tamagnini, Tornatore, Visalberghi o Zanella, casi todos/as destacados
integrantes, junto a algunas referencias mayores de la Historia de la Educación y algunos
nombres muy destacados referidos al debate sobre pensamiento e ideologías educativas
en Italia. El contexto inicial es la Italia posterior a la II Guerra Mundial, en la que
permanecían algunos vivos elementos de memoria y de experiencia en acto relacionados
con la Escuela Nueva, y en la que se confrontan los militantes del PCI (Giuseppe
Tamagnini, Dina Bertoni, Visalberghi y tantos otros) y en menor medida del PSI (A.
Pettini, por ejemplo) con la Democracia Cristiana y los restos del modelo gentiliano
apropiado por el fascismo, a la hora de diseñar una política educativa para una sociedad
democrática y de lucha por el cambio social. En los círculos de pensamiento también se
encontraban Washburne y Dewey, con la Città Scuola Pestalozzi de Torino.
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Es aquí donde un profesor de la Escuela Normal de Fano se interesa por las
técnicas del maestro francés C. Freinet, con quien abre una correspondencia postal que,
por respuesta pronta de Freinet, se torna en una corriente de comunicación, de envío de
recursos y de amistad, a partir de donde el parteggiano Tamagnini se convierte en gran
difusor de las técnicas y de la filosofía educativa freinetiana. En poco tiempo surgirán
grupos de profesores en el centro y norte de Italia imantados por el libro de Élise Freinet,
Naissance d´une pedagogie populaire, que Tamagnini había traducido al italiano. Se pone
en marcha la Asociación, como una red, con sus encuentros, sus afiliados, la revista y
boletín de conexión, y con aquellos y aquellas (Anna Fantini) que avanzan en el dominio
de las técnicas. Con la centralidad concedida al texto libre, que trabajado técnicamente en
el aula se convierte en la palanca de una reordenación de una vida escolar dotada con una
nueva organicidad, en la que la palabra infantil, del alumnado, el grupo aula y el profesor
facilitador de la vida cooperativa del grupo abren nuevas rutas de formación. Poco a poco,
se realiza un despliegue curricular en el que la metodología didáctica, la gestión escolar
y organizativa, las finalidades educativas y las propuestas se integran dialécticamente.
Los debates y congresos, los seminarios de formación y de difusión y el diálogo
entre las gentes del MCE y otros actores interesados en horizontes de cambio social
(deweyanos, comunistas, escolanovistas…), facilitarán la construcción empírica y teórica
de una amplia vía de renovación pedagógica y de innovación didáctica, que se extiende
por el conjunto del territorio, que parte del pensamiento y obra freinetiana, pero que
adquiere en Italia acentos propios e identidad específica. Esta vía italiana dialoga/debate
con el conductismo, con el constructivismo piagetiano, con Dewey y el enfoque de
proyectos de Kilpatrick, con el estructuralismo en varios campos de las ciencias sociales
(con su traslado a las didácticas)… y lo sigue haciendo con la psicología cognitiva, con
la psicología positiva y las neurociencias…afirmando la dimensión orgánica educativa y
su interrelación con el complejo y contradictorio contexto social. Los pocos cientos de
profesores y profesoras, con algunos de ellos situados significadamente en los espacios
académicos universitarios o en prestigiosas publicaciones como Suola e Città y Riforma
della Scuola, aumentaron desde el inicio de los años 70, en cuya década se «sentía» entre
sectores dinámicos de la sociedad un horizonte de cambios, hasta superar los 3300
afiliados/as en 1977, para a continuación registrar una paulatina caída, agudizada desde
el nacimiento del siglo XXI, aunque con un retorno a una cifra de 1000 en los momentos
más recientes. Distribuidos en 42 Grupos Territoriales en el presente, existiendo también
Grupos nacionales con temáticas específicas de trabajo, cambiantes a lo largo del tiempo.
Procurando atender siempre a lo empírico escolar, materia punto de partida para la
reflexión y (con alguna frecuencia) para la research-action, a través de estructuras
organizativas y de coordinación del MCE, con sus convegnos y sus asambleas anuales,
como instancias de programación y de toma de acuerdos.
La fuerza inicial evocadora del ejemplo freinetiano y la comunicación con Freinet
(si bien con posteriores años de choque y de ruptura en los años sesenta), la constancia
militante de un sólido núcleo organizativo (Tamagnini, Pettini, Ciari, Laporta, Anna
Fantini, Maria Corda, Lodi…) renovado a lo largo del tiempo (Alfieri, Cavinato…), el
esfuerzo por hacer valer el principio de la cooperación y la autonomía específica con
respecto a otras organizaciones progresistas, el diálogo con otras orientaciones y
supuestos de elaboración psico-pedagógica, el reconocimiento constante de las prácticas
de aula (los ejercicios didácticos con el alumnado) con su puesta en común reflexiva, o
también la habitual preocupación por la elaboración documental, su registro y su
comunicación editorial , sea por los grupos de trabajo o como aportación individual,
vertebran la trama de estas siete décadas. Como en el caso francés, en el que después de
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la II Guerra Mundial la escuela de Vence en Le Pioulier servía en los dos meses de verano
para que allí pudieran reunirse (en modestas condiciones de habitabilidad), un año tras
otro, varias docenas de militantes para convivir, reconocerse, debatir y elaborar
documentos de orientación y materiales didácticos para su proyección posterior, o como
en el caso de Cal Mata en Saifores (Tarragona) al servicio de la Asociació de Mestres
Rosa Sensat (no solo), también durante muchos años ocurrió lo mismo en el caso del
MCE, al ponerse a disposición de estas reuniones de trabajo y de convivencia, que
solidifica un grupo, una casa rural en Frontale, que por quincenas podía acoger a una
docena de docentes militantes (varias docenas al final de cada estate): otra forma de taller
y de laboratorio, que fue ingrediente del desarrollo del MCE, que continua llevándose a
cabo, si bien con otras fórmulas organizativas.
El libro de Rizzi se hace hoy imprescindible para reconocer esta historia del MCE.
Fiorenzo Alfieri había publicado en 1974 El oficio de maestro, Historia de diez años en
la escuela y el Movimiento de Cooperación Educativa de Italia, que la editorial Avance
publicó entre nosotros en 1975. Luego, F. Imbernón en 1982 dio a luz Il movimento de
Cooperazione Educativa. La renovación pedagógica en Italia, con prólogo de Aldo
Pettini…dos necesarios textos, pero en el presente carecíamos de la posibilidad de una
mirada como la realizada por Rizzi, a la que ahora pueden acceder las personas
interesadas. Una monografía que ha aparecido a las puertas de la celebración del
Centenario de nacimiento de otro de los grandes maestros, Mario Lodi, que es motivo en
este 2022 de reediciones, de revisión y de celebración. ANTÓN COSTA RICO
ROMERO MASIÁ, Ana, Mercedes Tella Comas (1868- 1934). Mestra e directora da
Escola Normal de Mestras da Coruña. A Coruña: Baía edicións, 2022, 240 págs.
ISBN:978-84-9995-386-1
La que había sido a lo largo de más de dos
décadas directora de la Escuela Normal y
personalidad reconocida en el ámbito urbano
de A Coruña estaba esperando su estudio
biográfico. Mercedes Tella gozaba de un
perfil destacado como culta profesional de la
enseñanza, católica (con el espíritu del
catolicismo social abierto en el final
decimonónico), regeneracionista, monárquica
y un leve punto regionalista. En la proximidad
de la memoria de Concepción Arenal; a la
sombra de Emilia Pardo Bazán; en un registro
distinto al de María Barbeito (la otra figura de
mujer y educadora ⎯republicana, laica,
progresista⎯ hace ya varios años también
analizada por Ana Romero Masiá); con
concomitancias con María Vinyals y con
Concepción Saíz Otero. En 1894, años
después de obtener el título Superior de
maestra de primera enseñanza, se traslada a
Madrid para obtener el título de Maestra
Normal luego de un curso de estudios; aquí
publica el texto Aritmética elemental con la profesora de la Escuela Central de Maestras
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María de la Rigada y se incorpora a esta Escuela Central, siendo nombrada en 1900
profesora supernumeraria de la sección de Ciencias. Pronto es nombrada profesora
numeraria por oposición ⎯con su memoria de «Antropología, Psicología y teoría completa
de la Educación» ⎯ de la sección de Letras de la Escuela Normal e Maestras de A Coruña,
si bien por comisión de servicios prolonga su estancia en Madrid. Participa en el Congreso
Médico Internacional, celebrado en 1903, con el trabajo «Los juegos en la escuela».
Se inscribe en 1904-05 en el curso de Pedagogía Superior dictado por M. B.
Cossío en la Facultad de Fª y Letras de la Universidad Central, se matricula y realiza
exámenes en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos, y colabora con la Unión
Ibero-Americana (con María Vinyals y Emilia Pardo Bazán) en pro de la creación del
«Centro Ibero-Americano de Cultura Popular Femenina y Escuela de madres de familia»
(como profesora de Física y Química y aplicaciones domésticas.) Al comienzo del curso
de 1907-08 se reincorporará a la Escuela de A Coruña, con nombramiento como directora,
que ejerce con atención administrativa, al tiempo de integrarse en la sociedad pública de
la ciudad: conferenciante reconocida en el Ateneo de la ciudad y presente en iniciativas
de socorro social. Diversos problemas de salud la tendrán apartada al comienzo de los
años diez, si bien de nuevo desde 1914 y hasta 1931 de modo continuo ejerce como
directora de la Escuela Normal femenina, con alguna presencia en los escenarios sociales:
Asamblea ciudadana de 1916, colaboración en las actividades del Instituto de Estudios
Gallegos, bajo la confianza del alcalde Manuel Casás, acompañamiento de María de
Maeztu y de otras figuras en su presencia en la ciudad, intervención en la Junta municipal
de protección de la infancia, conferencias en centros católicos (Acción Católica
Femenina), presidencia de la comisión de recuperación de la Universidad Popular, o
participación en algunas actividades de la Real Academia Gallega. El tiempo que abre la
II República trae importantes novedades y debates. Mercedes Tella en septiembre de 1932
solicita (y se le concede) acogerse a la jubilación voluntaria, con 64 años de edad. Morirá
en 1934.
Su estudiosa, Ana R. Masiá, reconstruye atentamente este itinerario biográfico,
con un rico manejo de fuentes manuscritas o éditas, que incluyen documentos gráficos y
un buen número de textos presentes a lo largo de 15 anexos. ANTÓN COSTA RICO
SERRANO LÓPEZ, Federico Guillermo, Niñas y niños vigilados. La preparación
para la sexualidad en Colombia y en España en la primera mitad del siglo XX.
Madrid/Barranquilla: UNED/Universidad del Norte (Serie Proyecto MANES), 2022,
486 pág. ISBN 978-84-362-7710-4
En el 30 aniversario del Centro de Investigación MANES, este libro viene a enriquecer
la serie «Proyecto MANES» que la UNED ha ido publicando desde 1997. En esta ocasión
se ha optado por una coedición con la Universidad del Norte, de Barranquilla (Colombia).
La obra fue en su origen la Tesis Doctoral de su autor, codirigida en la Universidad
Autónoma de Madrid por los profesores Juana Sánchez-Gey y Miguel Somoza. Como se
indica en la contraportada, la obra pretende develar el currículo oculto destinado a
preparar a los niños para la sexualidad, presente en los libros de lectura de la escuela
primaria en las primeras seis décadas del siglo XX. Para ello el autor rastrea en los
manuales escolares la red de estrategias para administrar la subjetividad infantil que
tuvieron como objetivo y pretexto la sexualidad. En la primera parte del libro se hace una
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caracterización de los agentes, temas y
discursos relacionados con la administración
de la sexualidad en la primera mitad del siglo
XX en Colombia y España.
Se aborda, por una parte, la moral
sexual católica y su profunda penetración en
la ciencia sexual de los dos países, y, por otra
parte, la progresiva penetración de los
discursos médico- higienistas en la
administración de los cuerpos y la vida
cotidiana de la época; las discusiones sobre el
control de la natalidad y los debates sobre la
degeneración racial y las doctrinas
eugenésicas.
En la segunda parte se hace el análisis
de la preparación para la sexualidad en una
amplia muestra de libros de lectura y
catecismos de ambos países: el tratamiento
que hacen estos libros de la naturaleza del
sexo, el estatus del placer y el deseo sexual, y
las relaciones de la energía sexual masculina
con la jerarquización de las razas; el tratamiento de las manifestaciones y la intervención
sobre una subjetividad profunda que se atribuía a los niños; el tratamiento de la infancia
en conjunto y de las estrategias de vigilancia para controlar las amistades infantiles, el
uso del tiempo libre y las manifestaciones físicas de afecto; el tratamiento de la familia y
los roles familiares; y, finalmente, el tratamiento que en los libros de lectura recibieron el
cuerpo, la higiene y la salud. Para ilustrar todos estos aspectos el libro reproduce una
buena cantidad de imágenes incluidas en los textos escolares españoles y colombianos
seleccionados para la investigación, que constituyen también una parte del discurso
analizado, en este caso el discurso iconográfico. GABRIELA OSSENBACH
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