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Otro número 
 

Presentamos otro número del Boletín de Historia de la Educación, en el que podrán 

encontrar informaciones acerca de congresos y encuentros realizados en esta segunda 

mitad de año, así como de las exposiciones llevadas a cabo. Queremos agradecer el 

envío de todas esas informaciones y referencias bibliográficas de la lista de la SEDHE, 

ya que el Boletín se nutre de ellas.  

 

Sin más, sólo desearles unas Felices Fiestas.  

 

 EL EQUIPO DE REDACCIÓN 
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Federico Gómez Rodríguez de Castro 

 

El 14 de septiembre de 2022 falleció, a los casi 94 años de edad, el profesor Federico 

Gómez Rodríguez de Castro, quien fuera catedrático de Historia de la Educación de la 

UNED. Federico Gómez fue uno de los fundadores de la SEDHE en el año 1989, siendo 

su primer Secretario-Tesorero (de ahí que la sede legal y el archivo de nuestra sociedad 

se encuentren desde entonces en la UNED). 

Hace ya más de 10 años Federico escribió a petición mía un curriculum sui 

generis, más bien un relato de su trayectoria profesional, del que entresacaré algunos 

pasajes para recuperar su memoria en primera persona. «Empecé mi contacto con la 

actividad educativa en Almería, allá por el año 1949, como maestro recién graduado con 

niños de 6 y 7 años. Fui pasando con ellos los siete años que estuve allí, hasta su 

adolescencia. Recuerdo que les escribí un par de obras de teatro, les hice memorizar 

versos y textos y he seguido siendo amigo de muchos de ellos hasta hoy». 

Mientras ejercía de maestro en Almería estudió en Granada los años comunes de 

la carrera de Filosofía y Letras, y en el año 1955 se trasladó a Madrid para cursar los tres 

años de la especialidad de Pedagogía en la Universidad Complutense, donde acabó la 

Licenciatura en 1957. En 1958 puso en marcha la revista Educadores y con ayuda de su 

maestra Mª Angeles Galino consiguió una beca para el Colegio Mayor Santiago de 

Munich, donde estudió varios años: «El choque con la organización académica de la 

Universidad Alemana fue decisivo en mi concepto de Universidad y de Educación. De 

allí me vine con una tesis doctoral casi terminada sobre El valor didáctico del símbolo». 

 

 

In Memoriam 

Federico Gómez Rodríguez de Castro  

(1928- 2022) 
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Cuando en 1966 el Ministerio de Educación encargó a María Ángeles Galino la 

puesta en marcha de la Escuela de Formación del Profesorado de Segunda Enseñanza, 

llamó a Federico Gómez a colaborar con ella. «Me llamó y allí, creando una hermosa 

biblioteca de Didáctica, y dando clases a los que terminaban carreras de Ciencias y Letras 

le saqué las primeras pesetillas a la Pedagogía  y me permitió conocer a muchos jóvenes 

interesantes que aproveché para nutrir el claustro del Centro de Orientación de 

Universidades Laborales de Cheste, mi primera aventura educativa en toda regla». 

  Efectivamente, a principios del año 1969 fue llamado del Ministerio de Trabajo 

para encargarse de la organización de los aspectos educativos del mencionado Centro de 

Orientación de Universidades Laborales de Cheste (Valencia). «Era un reto soberbio: 

5.000 alumnos internos de 11 a 14 años extraídos de los rincones más necesitados del 

país, aldeas gallegas, caseríos vascos, faros de toda la costa, minas de Teruel, pescadores 

de Almería, hijos de guardias civiles destinados en los puestos más alejados y muchos, 

muchos labradores de todo el país. Se trataba de ponerlos en disposición de ganar las 

becas de Universidades Laborales, que por entonces se repartían los hijos de médicos y 

sanitarios, los hijos de funcionarios y en general los habitantes de ciudades grandes o 

núcleos de población con acceso al conocimiento de unas becas tan apetitosas que cubrían 

estudios, ropa, viajes, alimentación y residencia». 

En el curso 1971-1972 fue nombrado director de la Universidad Laboral de la 

Coruña y a partir de finales de 1972 asumió el cargo de Delegado Nacional de 

Universidades Laborales. «Allí me tope de lleno con la Formación Profesional. Durante 

el tiempo que estuve al frente de la Delegación se abrieron 6 nuevas Universidades 

Laborales: Orense, Toledo, Albacete, Logroño, Málaga y Almería. Para mí fue una época 

fecunda. Con el Instituto de Técnicas Educativas (ITE) creamos un instrumento más 

eficaz que los ICE: iniciamos cultivos marinos en la Coruña, estudios contra las plagas 

del naranjo en Sevilla, soldadura en vacío y bajo agua en Gijón, y elaboramos películas 

monoconceptuales y desarrollos de enseñanza programada para los procesos de matricería 

y tolerancias. La Revista del ITE publicó los primeros ensayos de desarrollo de 

competencias y capacidades». 

Paralelamente ganó las oposiciones a una plaza de Profesor Adjunto de Historia 

de la Educación en la Universidad Complutense, donde impartía su docencia en los cursos 

nocturnos. Cuando en los años 70 se hizo incompatible el ejercicio en dos cargos de 

funcionario del Estado, Federico optó por su plaza de profesor en la Universidad 

Complutense, accediendo posteriormente a una cátedra de Historia de la Educación en la 

UNED. En la UNED dirigió el estudio de la disciplina Historia de la Educación 

Contemporánea desde el enfoque de la Historia de los Sistemas Educativos 

Contemporáneos, nombre que llevó su cátedra, con un enfoque comparado. Le 

recordamos especialmente también, entre otras muchas cosas, por su pasión por la figura 

de Comenio, del que publicó una traducción de la Pampaedia (UNED, 1991) e impulsó 

la traducción y publicación de El laberinto del mundo y el paraíso del corazón en la 

colección de Clásicos de la Educación auspiciada por la SEDHE (Biblioteca Nueva, 

2009). 

 En 1992 fundó el Centro de Investigación MANES de la UNED, con carácter 

interuniversitario, impulsando desde allí una amplia red dedicada al estudio histórico de 

los textos escolares de España e Iberoamérica. Su idea inicial fue acogida con entusiasmo 

por Agustín Escolano, Julio Ruiz Berrio, Mª Nieves Gómez, Antonio Viñao, Mercedes 

Vico y José María Hernández Díaz, que, junto con los colaboradores de la UNED, fueron 

el núcleo inicial del Proyecto MANES. Sobre la fundación de MANES, Federico escribió  
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en aquel relato de su vida: «a mí no me cabe nada más que el honor del empujón inicial.  

Nació en un año sabático- en 1992- cuando conocí en París al desde entonces mi amigo 

Alain Choppin, melifluo y sosegado catedrático que estaba censando por asignaturas los 

manuales del Liceo. El sosegado trabajo del sosegado Choppin me dio la idea de 

acercarnos a los manuales como palanca para levantar la losa de los discursos de filosofía 

escolástica que habían enterrado el latido real de la historia de la escuela. Por aquel 

entonces ya se había consumado el atentado de abandonar la escuela por parte de los 

teóricos, experimentalistas y didactas, craso error que hoy perdura».  

Gran conversador, inspirador, alentador de proyectos e iniciativas, generó siempre 

un ambiente de entusiasmo, camaradería y deseos de saber entre los que tuvimos la suerte 

de trabajar estrechamente junto a él en la UNED: Manuel de Puelles, Alejandro Tiana, 

Ana Badanelli (su querida becaria), José Luis Villalaín, Miguel Somoza, Florentino Sanz, 

Kira Mahamud, y yo misma. Y los más jóvenes que vinieron después…. 

Todos los que fueron sus alumnos en la Universidad Complutense le recuerdan 

muy especialmente como un gran profesor, inspirador e incitador a la lectura. Así, en su 

obra Maestros y discípulos, Fernando Bárcena, catedrático de Filosofía de la Educación 

de la Universidad Complutense, le dedica unas palabras evocando sus clases: «A Federico 

Gómez Rodríguez de Castro, mi profesor de Historia de la Educación porque, sin él 

proponérselo seguramente, logró influirme con sus clases un poco desordenadas pero 

apasionantes, animándome no solo a ser el profesor que un día logré ser, sino, lo que es 

quizás más importante, a valorar el sentido de una vida estudiosa y comprender, 

finalmente, el hondo significado de algo que constantemente nos decía en sus clases: “El 

estudio es libertad y soledad”. Hoy, no puedo dejar de pensar el oficio de profesor sin una 

biblioteca y sin un ánimo estudioso».* 

En el año 2002 Federico fue uno de los organizadores del XXII Congreso de la 

ISCHE, que se celebró en la Universidad de Alcalá de Henares, y para el cual propuso el 

tema «Books and Education». El logotipo de aquel congreso fue un laberinto, que para él 

fue siempre una metáfora de la educación. Por ello, quisiera terminar esta nota citando 

sus propias palabras, que tantas veces nos repitió a sus amigos y discípulos; palabras que 

creo que siguen siendo inspiradoras para quienes nos dedicamos al oficio de enseñar y 

que constituyen una buena manera de recordarle: 
 

 

Pienso que el laberinto es un emblema adecuado para quienes hemos asumido la 

tarea de educar, y que todo maestro puede cifrar sus misiones complejas en el 

arquetipo de ayudar al educando a evitar o minimizar los riesgos de caminar por 

el laberinto de laberintos que siempre, pero hoy más, es la vida.† 

                                                 
* Fernando Bárcena (2020). Maestros y discípulos. Anatomía de una influencia. Madrid, Ápeiron Ediciones, 

p. 11 
† Federico Gómez R. de Castro (2002). "Navegar en el laberinto", en A. Escolano y J.M. Hernández Díaz, 

La memoria y el deseo. Cultura de la escuela y educación deseada. Valencia: Tirant lo Blanc, p. 495. 
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Federico Gómez junto a los integrantes del Proyecto MANES de la UNED (2011). Kira 

Mahamud, Ana Badanelli, Manuel de Puelles, Federico Gómez, Gabriela Ossenbach, José Luis 

Vilalaín, Alejandro Tiana y Miguel Somoza. 

 

 GABRIELA OSSENBACH 
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Asistentes: 

• Agulló Díaz, Carmen 

• Álvarez Domínguez, Pablo 

• Álvarez Lázaro, Pedro 

• Barceló Bauzà, Gabriel  

• Costa, Antón 

• Comas Rubí, Xisca 

• Dávila Balsero, Paulí 

• Delgado Granados, Patricia 

• Grana Gil, Isabel 

• González Pérez, Teresa 

• Flecha García, Consuelo 

• Ferraz Lorenzo, Manuel 

• Hernández Laille, Margarita 

• Marín Murcia, José Pedro 

• Martínez Ruiz-Funes, María José 

• Moreno Martínez, Pedro Luis  

 

• Motilla Salas, Xavier  

• Naya Garmendia, Luis María 

• Ossenbach Sauter, Gabriela 

• Otero Urtaza, Eugenio 

• Payà Rico, Andrés 

• Pozo Andrés, María del Mar del 

• Del Rey Tapia, Jaime 

• Rabazas Romero, Teresa 

• Ramos Zamora, Sara 

• Santiesteban, Andra 

• Sanz Simón, Carlos 

• Soler Mata, Joan 

• Sureda García, Bernad 

• Viñao Frago, Antonio 

 

 

 

 

 

Se inicia la sesión a las 12,30 horas en la Sala de Conferencias de la Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid y se trata como único punto del 

orden del día: 

 

1. Elecciones a la Junta Directiva de la SEDHE. 

 

De acuerdo con los Estatutos de la SEDHE, se procede a la renovación en su totalidad de 

la Junta Directiva.  

Candidatura a la Presidencia de la SEDHE: Dª María del Mar del Pozo Andrés 

Votos favorables: 64 

Votos negativos: 0 

Votos en blanco: 0 

Votos nulos: 0      

 

Por lo tanto, queda proclamada Presidenta de la SEDHE: Dª María del Mar del Pozo 

Andrés. 

 

Acta aprobada de la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Española de 

Historia de la Educación (SEDHE) celebrada el 24 de septiembre 2021 

 

 
Asistentes: 

• Agulló Díaz, Carmen 

• Álvarez Domínguez, Pablo 

• Álvarez Lázaro, Pedro 

• Barceló Bauzà, Gabriel  

• Costa, Antón 

• Comas Rubí, Xisca 

• Dávila Balsero, Paulí 

• Delgado Granados, Patricia 

• Grana Gil, Isabel 

• González Pérez, Teresa 

• Flecha García, Consuelo 

• Ferraz Lorenzo, Manuel 

• Hernández Laille, Margarita 

• Marín Murcia, José Pedro 

• Martínez Ruiz-Funes, María José 

• Moreno Martínez, Pedro Luis  

 

• Motilla Salas, Xavier  

• Naya Garmendia, Luis María 

• Ossenbach Sauter, Gabriela 

• Otero Urtaza, Eugenio 

• Payà Rico, Andrés 

• Pozo Andrés, María del Mar del 

• Del Rey Tapia, Jaime 

• Rabazas Romero, Teresa 

• Ramos Zamora, Sara 

• Santiesteban, Andra 

• Sanz Simón, Carlos 

• Soler Mata, Joan 

• Sureda García, Bernad 

• Viñao Frago, Antonio 

 
 

 

 

 
Se inicia la sesión a las 12,30 horas en la Sala de Conferencias de la Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid y se trata como único punto 
del orden del día: 

 

1. Elecciones a la Junta Directiva de la SEDHE. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la SEDHE, se procede a la renovación en su 

totalidad de la Junta Directiva.  

Candidatura a la Presidencia de la SEDHE: Dª María del Mar del Pozo Andrés 

Votos favorables: 64 

Votos negativos: 0 
Votos en blanco: 0 
Votos nulos: 0      

 

Por lo tanto, queda proclamada Presidenta de la SEDHE: Dª María del Mar del 

Pozo Andrés. 

 

El resultado de la votación para los vocales de la Junta Directiva se detalla a 

continuación: 

Presidenta: 
María del Mar del Pozo Andrés: 64 

Junta Directiva  
Gabriel Barceló Bauzà: 57 

Manuel Ferraz Lorenzo: 60 
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El resultado de la votación para los vocales de la Junta Directiva se detalla a continuación: 

Presidenta: 

 

María del Mar del Pozo Andrés: 64 

 

Junta Directiva  

 

Gabriel Barceló Bauzà: 57 

Manuel Ferraz Lorenzo: 60 

Isabel Grana Gil: 61 

María José Martínez Ruiz-Funes: 59 

Andrés Payà Rico: 60 

Sara Ramos Zamora: 61 

 

Por lo tanto, quedan proclamados Vocales de la Junta Directiva de la SEDHE 

(2021-2025): D. Gabriel Barceló Bauzà, D. Manuel Ferraz Lorenzo, Dña. Isabel Grana 

Gil; Dña. María José Martínez Ruiz-Funes, D. Andrés Payá Rico y Dña. Sara Ramos 

Zamora. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.00 h., de 

todo lo cual doy fe como Secretaria y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente en 

funciones. 

 

 

 En Madrid, a veinticuatro de septiembre de 2021 

 

 

 

 

                           

VºBº Eugenio Otero Urtaza                                        Sara Ramos Zamora 

Presidente en funciones de la SEDHE          Secretaria-Tesorera en funciones de la SEDHE    
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Asistentes: 

• Agulló Díaz, Carmen 

• Alfonso, José María 

• Álvarez González, Yasmina 

• Barceló Bauzà, Gabriel  

• Canales Serrano, Antonio Fco. 

• Cruz Orozco, Ignacio 

• Dávila Balsero, Paulí 

• Delgado Granados, Patricia 

• Diego Pérez, Carmen 

• Fernández Soria, Juan Manuel 

• Ferraz Lorenzo, Manuel 

• González Fernández, Montserrat 

• Grana Gil, Isabel 

• Groves, Tamar 

• Guichot Reina, Virginia 

• Jiménez Trujillo, José F. 

• Hernández Laille, Margarita 

• Martínez Moctezuma, Lucía 

• Martínez Ruiz-Funes, María José 

• Martínez Valle, Carlos 

• Mayordomo Pérez, Alejandro 

• Molina, María Dolores 

• Moreno Martínez, Pedro Luis  

• Motilla Salas, Xavier  

• Naya Garmendia, Luis María 

• Ossenbach Sauter, Gabriela 

• Payà Rico, Andrés 

• Roig, Cristian 

• Pozo Andrés, María del Mar del 

• Rabazas Romero, Teresa 

• Ramos Zamora, Sara 

• Rey Tapia, Jaime del 

• Sanchidrian Blanco, Carmen  

• Santiesteban, Andra 

• Sanz Simón, Carlos 

• Soler Mata, Joan 

• Sonlleva Velasco, Miriam 

• Terrón Bañuelos, Aída 

• Viñao Frago, Antonio 

 

 

 

 

Excusan su asistencia: Pablo Álvarez Domínguez; María Victoria Carrera Fernández, 

Xosé Manuel Cid; Consuelo Flecha García; María del Mar Gallego García; Inés García 

Fernández; Yovana Hernández Laina; Francisca Comas Rubí; Cecilia Valbuena Canet. 

 

 

Se inicia la sesión a las 17,00 horas en la Sala de Conferencias «Miguel de Cervantes» de 

la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y se tratan los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se aprueba el acta de 24 septiembre de 2021. 

 

 

 

 

Acta aprobada de la Asamblea Ordinaria de la Sociedad Española de Historia 

de la Educación (SEDHE) celebrada el 19 de noviembre 2021 
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2. Informe de la Presidenta. 

Comienza enviando un saludo muy especial a los asociados presentes y a los que 

asisten por videoconferencia, una doble modalidad de participación que permite la 

implicación de mayor número de personas en la asamblea anual. Recuerda también el 

fallecimiento de una de las socias más antiguas, Teresa Marín Eced. Y, en el apartado de 

las alegrías, informa que el profesor Pablo Álvarez Domínguez ha obtenido el 2º puesto 

en el Premio Educa Abanca a Mejor Docente de España 2021, un premio que lleva 

logrando ya desde hace varios años. También recuerda que en este año se han acreditado 

algunos de los socios como TU y CU, y ya se están celebrando las oposiciones, unas 

virtuales otras presenciales, que les permitirán consolidar sus puestos funcionariales en 

sus respectivas universidades. 

A continuación, comienza su informe por el tema de las acreditaciones de ANECA, 

recordando que los criterios de evaluación se van a modificar próximamente, pues se 

introducen pequeños ajustes cada dos años, no serán transformaciones exageradas. 

ANECA ha publicado unos «Principios y directrices para la actualización de criterios de 

evaluación de la Investigación de ANECA 2021», que recomienda se lean porque serán 

el fundamento de los próximos criterios de evaluación. 

 

Explica las actividades realizadas en los dos meses transcurridos desde el nombramiento 

de la nueva Junta Directiva, que son las siguientes: 

 

- Organización de la Junta Directiva y distribución de funciones. La mayoría de los 

miembros colaborarán en las actividades que surjan en cada momento. Pero hay unos 

cargos establecidos en la Junta Directiva, los de Secretaria-Tesorera y 

Vicepresidenta. Isabel Grana y Sara Ramos fueron las candidatas más votadas, con 

igual número de votos, y, teniendo en cuenta la antigüedad y la experiencia (la 

antigüedad de Isabel y la experiencia de Sara como secretaria) se ha acordado que la 

primera ejerza como Vicepresidenta de la SEDHE y la segunda como Secretaria-

Tesorera. Isabel Grana también se encargará de ser el enlace de la Junta Directiva 

para la organización del Encontro Ibérico que se celebrará en Granada. Andrés Payá 

seguirá presente y activo en las reuniones de la Red Latinoamericana y también 

supervisará que se actualicen los contenidos de la página web. Biel Barceló se 

encargará de la difusión de las actividades de la SEDHE en las redes sociales. María 

José Ruiz-Funes se responsabilizará de la lista de distribución de la SEDHE. Manuel 

Ferraz llevará directamente, como delegado de la Junta Directiva, la organización del 

coloquio de Almería. 

 

- Asistencia a la reunión de Presidentes, Secretarios y referentes de las Sociedades 

Iberoamericanas de Historia de la Educación, celebrada el 21 de octubre de 2021. 

Por la SEDHE estuvieron presentes Andrés Payá, Gabriela Ossenbach y yo misma.  

Los dos temas principales que se plantearon fueron: a) las elecciones de las próximas 

sedes de los CIHELAS (primero Paraguay y luego Chile); b) la candidatura 

latinoamericana a la ISCHE, propuesta por la Sociedad Argentina de Historia de la 

Educación, quien eligió a Felicitas Acosta y pidió a las demás sociedades que la 

apoyaran. 
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- Informe sobre las elecciones al EC de la ISCHE: La petición de apoyo explícito a la 

candidatura argentina llegó rápidamente, pues Felicitas Acosta se presentó a un 

puesto vacante antes del congreso de Milán. Su elección tendrá lugar el 3 de 

diciembre. Una de las sociedades que envió una carta de apoyo a la candidatura de 

Felicitas Acosta fue la SEDHE, pues se siguió la tradición de respaldar siempre a las 

candidaturas de Latinoamérica y del sur de Europa. 

 

- Relaciones con RETINDE. La SEDHE ha estado presente, a través de su 

Vicepresidenta, en la reunión celebrada en estos últimos meses, de la cual se derivó 

la necesidad de participar más activamente en esta Red, especialmente en estos 

momentos en los que se anuncian cambios en los planes de estudio en las Facultades 

de Educación y en los que es importante alinearse con las demás áreas que integran 

el ámbito educativo.  

Seguidamente, informó de los congresos y reuniones científicas previstas para el año 

2022 (y, de momento, todas de carácter presencial): 

 

- SUMMER SCHOOL «Histories of Education Summer School», 12th History of 

Education Doctoral Summer School (Madrid, 9 al 12 de junio de 2022), de la EERA, 

organizada por la Universidad Complutense en colaboración con la Universidad de 

Alcalá y la UNED. Es importante animar a los doctorandos españoles a presentar su 

solicitud (el plazo se acaba el 31 de diciembre). 

 

- XXV Jornadas Internacionales de Historia de la Educación, «La atracción 

pedagógica hacia el mar durante el siglo XX». Barcelona, 23 a 25 de noviembre de 

2022. El plazo de presentación de propuestas de comunicación acabó el 22 de octubre 

de 2021 y se han recibido muchas más que en anteriores ediciones.  

 

- Universidad de Macerata, «The School and its many pasts. School Memories 

between Social Perception and Collective Representation». Fecha límite para el 

envío de propuestas de comunicación: 15 de diciembre de 2021. 

 

- ISCHE 43, Milán (31 de agosto a 3 de septiembre de 2022), «Histories of Educational 

Technologies. Cultural and Social Dimensions of Pedagogical Objects». Fecha límite 

de envío de propuestas de comunicación: 31 de enero de 2021. Lenguas admitidas: 

Inglés, Francés, Español, Alemán y Portugués. 

 

- XXI Coloquio de Historia de la Educación, «Pedagogías alternativas y educación en 

los márgenes», 6 a 8 de julio de 2022 (Valencia). Sobre él informó más extensamente 

Andrés Payá. Se indica también la realización de una exposición conmemorativa de 

la celebración del 40 aniversario de estos Coloquios. La exposición será financiada 

por la propia SEDHE. Se anima a los socios a que envíen sus fotografías y otros 

recuerdos, a fin de que pueda irse construyendo la memoria de la SEDHE.  
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Por otro lado, se anuncia la propuesta de creación de un premio de la SEDHE. Se acuerda 

que este premio se otorgará a la mejor tesis doctoral en Historia de la Educación. Se 

decide que, para mantener una propuesta de la anterior Junta Directiva, este premio lleve 

nombre de mujer. Por lo tanto, las características que esta mujer debe cumplir son: 1) Ser 

doctora y 2) Haber fallecido. Se acuerdo que el nombre de esta persona será elegido por 

votación popular entre todos los miembros de la SEDHE. 

 

2. Informe de la Secretaria-Tesorera.  

La Presidenta pide que conste en acta un especial agradecimiento a la Secretaria-Tesorera, 

por su dedicación  y esfuerzo por maximizar las posibilidades económicas de la SEDHE. 

A continuación, la Secretaria-Tesorera expone el informe administrativo emitido con 

fecha de 19 de noviembre de 202, indicando que hay 225 socios/as: 

 
Socio/a Número Cuota 

Jubilado/a 46 30 € 

Cuota ordinaria 123 60 € 

Extranjero/a 12 45 € 

Cuota reducida (Becario posgraduado, Ayudante, 

Ayudante Doctor o situación similar) 

44 30 € 

 

 

Socios/as dados de alta con fecha de 1 enero 2021: Ana Campal Vallina; Viviana 

Canosa Barbosa; Ana Isabel Ponce Gea y Esther Ruiz Simón. 

 

Socios/as dados de baja a 24 de septiembre de 2021: 

 

Voluntarias: Francisco Javier Pericacho Gómez; Borja Hontañón González; María del 

Carmen Palmero Cámara; Juan Alfredo Jiménez Eguizábal; Ana María Montero Pedrera; 

Juan Luis Polo Rodríguez; Fco. Javier Sánchez Llamas; Antonio Salmerón Nieto y J. A. 

Holgado Barroso. 

 

En segundo lugar, expone el informe económico con fecha de 19 de noviembre de 2021: 

 

 Resumen de Gastos 

Clásicos de Educación 3.000 € 

Gastos Bancarios 72 € 

Gastos Junta Directiva 1240,88 € 

Gestión Administrativa 0 € 

Página Web 140 €  

Recibos devueltos. Cuota 2019 492,1 €  

Revista 4.577,58 € 

Varios 0 

 9.522,56 € 
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 Resumen de Ingresos 

Cuota 2021 

(Total abonado 10.335€) 10.440 € 

 

Saldo cuenta 21/09/2021 (disponible 5.616,29€) 13.358  

 

  

2. Informe de la revista Historia y Memoria de la Educación.  

La Secretaria, Patricia Delgado Granados, expone el informe anual de 2021 de la revista 

ofreciendo datos sobre artículos aceptados y rechazas y el porcentaje de rechazos sobre 

evaluados, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

 
Asimismo, expone que el número 13 se ha dedicado a Arquitectura y espacio escolar, 

coordinado por Francisco Javier Rodríguez Méndezα (Universidad de Salamanca) y 

Carlos Manique da Silva (Universidade de Lisboa, Portugal) y el número 14 a Los 50 

años de la Ley General de Educación, coordinado por Juan Manuel Fernández Soria 

(Universitat de Valéncia) y Diego Sevilla Merino (Universidad de Granada). En prensa 

está el número 15 (2022) dedicado Educación y salud: intersecciones, desencuentros y 

sinergias en la segunda mitad del siglo XX, coordinado por Enrique Perdiguero-Gil 

(Universidad Miguel Hernández) y Mercedes del Cura González (Universidad de 

Castilla-La Mancha). 

 

4. Diccionario Biográfico de Educación. 

La Presidenta agradece el trabajo realizado por las profesoras Consuelo Flecha Garcia y 

Ana Badanelli Rubio. La profesora Ana Badanelli Rubio explica que la base de datos ya 

está realizada con 98 biografías con las que van a diseñar el diccionario. 

 

 

 5. Colección de Clásicos de la Educación.  

La profesora Gabriela Ossenbach Sauter explica la situación de envíos que realiza para 

que todos los socios tengan un ejemplar de las publicaciones de Clásicos de Educación 

de Morata y que próximamente se reunirán para organizar las siguientes publicaciones.  
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6. Asuntos de trámite. 

Se aprueban las solicitudes como nuevas socias de Ainhoa Resa Ocio y Miriam Revuelta 

Vidal. 

 

7. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos y preguntas. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19,00 h., de 

todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el Vº Bº de la Presidenta. 

 

 En Madrid, a diecinueve de noviembre de 2021 

 

 

 

                           

VºBº María del Mar del Pozo Andrés                         Sara Ramos Zamora 

Presidenta de la SEDHE                   Secretaria-Tesorera en funciones de la 

SEDHE    
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Asistentes: 

• Agulló Díaz, Carmen 

• Alfonso Sánchez, José Manuel 

• Álvarez Domínguez, Pablo 

• Badanelli Rubio, Ana 

• Canales Serrano, Antonio Fco. 

• Chamorro Cercos, Beatriz 

• Comas Rubí, Francisca 

• Costa Rico, Antón 

• Cruz Orozco, Ignacio 

• Delgado Granados, Patricia 

• Diego, Carmen 

• Fernández Soria, Juan Manuel 

• Ferraz Lorenzo, Manuel 

• Flecha García, Consuelo 

• García Redondo, Eva 

• Gelabert Gual, Llorenç 

• González Fernández, Montserrat 

• González García, Erika 

• González Gómez, Sara 

• González Pérez, Teresa 

• Grana Gil, Isabel 

• Guichot Reina, Virginia 

• Hernández Díaz, José María 

• Hernández Laina, Mª Yovana 

• Jiménez Calvo, Pedro José 

• López Martínez, José Damián 

• Mahamud Angulo, Kira 

• Malheiro Gutiérrez, José Manuel 

• Martín Zúñiga, Francisco 

 

• Mayordomo Pérez, Alejandro 

• Martínez Ruiz-Funes, María José 

• Meda, Juri 

• Méndez Vázquez, Josefina 

• Molina Poveda, María Dolores 

• Mora Luna, Antonia María 

• Motilla Salas, Xavier  

• Ossenbach Sauter, Gabriela 

• Otero Urtaza, Eugenio 

• Payà Rico, Andrés 

• Pozo Andrés, María del Mar del 

• Rabazas Romero, Teresa 

• Ramos Zamora, Sara  

• Rebollo Espinosa, María José 

• Rebordinos Hernando, Francisco José 

• Resa Ocio, Ainhoa 

• Revuelta Vidal, Miriam 

• Rey Tapia, Jaime del 

• Robles Sanjuan, Victoria 

• Roith, Christian 

• Rodríguez Álvarez, Marcos 

• Rubio Mayoral  Juan Luís 

• Sanchidrian Blanco, Carmen  

• Sanfeliu Gimeno, Luz 

• Santiesteban, Andra 

• Sanz Simón, Carlos 

• Sonlleva Velasco, Miriam 

• Terrón Bañuelos, Aída 

• Viñao Frago, Antonio 

 

 

 

• Excusan su asistencia: Gabriel Barceló Bauzà, María del Mar Gallego García; Luis 

María Naya Garmendia; Pedro Perera Méndez y Joan Soler Mata. 

 

Se inicia la sesión a las 13,30 horas en Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias 

de la Educación de Valencia y se tratan los siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad y asentimiento el acta de 19 noviembre de 2021. 

 

Acta aprobada de la Asamblea Ordinaria de la Sociedad Española de Historia 

de la Educación (SEDHE) celebrada el 7 de julio 2022 
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2. Informe de la Presidenta.  

La Presidenta informa de los siguientes acontecimientos recientes que se detallan a 

continuación: 

 

• RETINDE. Reunión de Sociedades Científicas en Educación RETINDE como nodo 

con los gobiernos autonómicos y la ANECA. La reunión se celebró en Málaga entre 

las áreas pedagógicas representativas, a la que asistió la Vicepresidenta de la SEDHE, 

Isabel Grana. 

 

• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS DE 

HISTORIA. El día 20 de mayo de 2022, en Málaga se celebró una reunión con 16 

Sociedades científicas, entre las que se encontraban la Asociación de Historia 

Contemporánea, la Sociedad de Estudios Medievales, la Fundación Española de 

Historia Moderna y la SEDHE.  Se constituyó oficialmente la Federación Española 

de Asociaciones Científicas de Historia en Málaga. Se aprobaron los Estatutos, Carta 

Fundacional y Líneas Estratégicas. De momento no se nos exige aportación 

económica. La sede estará en el Instituto de Historia del CSIC, algo que debían 

aprobarlo. Se dio un plazo de tres semanas a las asociaciones para que revisaran los 

Estatutos. En las líneas estratégicas destacaron dos temas: a) Apertura de archivos 

(se firmó un documento protestando por el cierre por las tardes); b) Enseñanza de la 

Historia en la ESO. Se habló de pedir entrevista en varios ministerios y se 

organizaron varias comisiones de trabajo. Se acordó poner en la página web todas las 

sociedades científicas que forman parte de la Federación. Desde ese momento se ha 

adherido una nueva, la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de la Técnica. 

Se habló de pedir la integración en la COSCE (Confederación de Sociedades 

Científicas de España), aunque eso supondrá un aporte económico. En estos 

momentos, entre todas las sociedades se agrupan unos 2500 socios. 

 

• ENCONTRO IBÉRICO. Las fechas previstas son del 3 a 5 de julio de 2023 y el 

lugar de celebración será Granada. El título propuesto es «Recuperar las voces 

silenciadas en historia de la educación: educadoras en la tradición, en los métodos y 

en los desafíos historiográficos». El proyecto de Investigación dirigido por las 

profesoras Victoria Robles y Teresa Rabazas serán el equipo organizador. Isabel 

Grana irá como delegada de la Junta Directiva. Los doctorandos que podrán 

participar se seleccionaran en términos de paridad, y el estilo y estructura del mismo 

será parecido a la de la Summer School. 

 

• ISCHE 2023, Milán. Se informa que habrá cambios en la Presidencia y relevo en 

dos nuevos miembros para la EC. Se invita a los socios a que asistan.  

 

• SUMMER SCHOOL (Madrid). Se celebró en la Facultad de Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid, los días 9 al 11 de junio de 2022. 

 

• REVISTA SEDHE. En estos momentos, la Revista Historia y Memoria de la 

Educación se encuentra en el ranking SCIMAGO SJR Q3. 
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• ACREDITACIÓN a TU y CU. Se espera que los nuevos criterios salgan en 

septiembre. El Presidente de la Comisión D17 los ha divulgado por las universidades. 

 

• SEXENIOS. Se informa a los socios que se retoma el Sexenio de transferencia, 

previsible para salir en convocatoria a finales de año. En cuanto al sexenio de 

docencia, aún no hay conocimiento de ningún avance.  

 

3. Aprobación, si procede, de las bases del Premio “Ángeles Galino”. 

Enviada la documentación sobre las bases del Premio “Ángeles Galino”  y debatido el 

mismo, se aprueban las bases con las siguientes modificaciones: 

 

- En el primer apartado referido a Participantes y temática, aparecía: 

«Podrá optar al Premio Ángeles Galino toda persona que presente y apruebe su 

investigación original fruto de los estudios de doctorado referida a temas propios de la 

Historia de la Educación […]» 

 

Este párrafo será sustituido por «Podrá optar al Premio Ángeles Galino toda persona que 

presente y apruebe su investigación original fruto de los estudios de doctorado referid a 

temas propios de la Historia de la Educación española […]» 

 

- En el apartado «Presentación de las investigaciones al premio», aparecía: 

[…] Lengua: Se admiten tesis doctorales redactadas en cualquiera de las lenguas oficiales 

del territorio español, así como en cualquier otra de uso científico habitual en la Unión 

Europea. […] En cualquier de las lenguas del territorio español y de las lenguas 

científicas. 

Este párrafo será sustituido por «Se admiten tesis doctorales redactadas en cualquiera de 

las lenguas oficiales del territorio español, así como en las lenguas científicas».  

 

4.- Informe sobre la Colección de Clásicos de la Educación.  

Gabriela Ossenbach toma la palabra, anunciando la publicación del libro de Clásicos de 

Educación de «Pedagogía Institucional. La escuela hacia la autogestión» de Michel 

Lobrot. Estudio introductorio por Antoni Tort Bardolet.  

 

En estos momentos el Comité editorial está configuran el plan de publicaciones para los 

próximos años.  

 

 

5.- Informe sobre el Diccionario Biográfico de Educación.  

Toman la palabra Consuelo Flecha y Ana Badanelli e informan de los avances del 

Diccionario Biográfico. Indican que no se han llegado a las 200 biografías estimadas, 

pero con las recibidas, se están cargando en la página web -en construcción- cuyo link es: 

diccionariodbio.aljamir.com  

Por otro lado, se acuerda que el uso de las fotos empleadas sean responsabilidad del 

autor/a de la biografía y no de la SEDHE. Asimismo, se aprueba favorecer la 
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internacionalización del mismo, conectando este diccionario con el diccionario biográfico 

italiano.  

 

6.- Información sobre el próximo Coloquio de Historia de la Educación.  

La Presidenta informa de los próximos Coloquios a celebrar. Plantea un reajuste de los 

años de celebración de los dos próximos coloquios para hacerlo coincidir con la 

renovación de la Junta Directiva, propuesta aprobada por la Asamblea.  

En tal caso, el próximo Coloquio de Historia de la Educación, se celebrará en el año 2024 

en Almería, algo ya acordado en anteriores asambleas. El siguiente Coloquio, se celebrará 

en 2025 y por tanto, se hará coincidir con las elecciones a la renovación de la Junta 

Directiva. 

 

Christian Roith toma la palabra para explicar las líneas generales que trazarán el Coloquio 

de Historia de la Educación de 2024 de Almería. El título propuesto es «Trasnacionalidad 

y Transculturalidad en la historia de la educación», y las fechas previstas son entre el 13 

y 15 de septiembre. Las líneas de trabajo son las siguientes: 

 
1) Centros y periferias: movimientos culturales y pedagógicos y la formación de redes 

transnacionales y transculturales. 

2) La imagen de otras culturas en discursos pedagógicos nacionales e internacionales.  

3) Migrantes y las migraciones en la historia de la educación.  

4) El reflejo de la transnacionalidad y transculturalidad en la cultura material de la escuela. 

5) Historia de la educación por la paz, la educación medioambiental, la educación para el 

desarrollo y la educación para los objetivos del desarrollo sostenible. 

6)  

La Presidenta informa que el siguiente Coloquio se celebrará en el año 2025 en Palma de 

Mallorca y la temática girará en torno a la «Historia Pública de la Educación». 

Agradece a ambas universidades sus propuestas. 

 

7. Asuntos de trámite. 

Se aprueban las solicitudes como nuevos socios de Álvaro Nieto Ratero, Tatiane de 

Freitas Ermel y Mavi Corell Domenech.  

 

8. Ruegos y preguntas.  

No hay ruegos ni preguntas. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15,00 h., de 

todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el Vº Bº de la Presidenta. 

 

 En Valencia, a siete de julio de 2022 

 

                           

VºBº María del Mar del Pozo Andrés                         Sara Ramos Zamora 

Presidenta de la SEDHE                   Secretaria-Tesorera en funciones de la 

SEDHE              SEDHE    
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2. Los nuevos rostros 

de la SEDHE 
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MAVI CORELL DOMÉNECH es licenciada 

en Biología por la Universitat de València 

e inicié el doctorado en Historia de la 

Ciencia en la misma universidad. Tras 

cursar el Máster del diario El País-

Universidad Autónoma de Madrid, trabajé 

durante quince años en el mundo de la 

comunicación y la prensa.  

En 2013 me doctoré con una tesis 

que estudia las trayectorias de los 

periodistas, científicos y amateurs de la 

ciencia que, de 1869 a 1898, escribieron sobre ciencia en la revista La Ilustración 

Española y Americana (1869-1921). Comencé a trabajar como profesora de didáctica de 

las ciencias naturales en la Unidad de Educación de Florida Universitària. En la actualidad 

soy secretaria de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica. 

En este momento me interesa la enseñanza de las ciencias naturales en la Segunda 

República, el Franquismo y la Transición española y, en concreto, los diccionarios de 

pedagogía de Editorial Labor en 1936 y 1964, así como las aportaciones de la profesora 

Margarita Comas Camps. Uno de mis objetivos es conectar la investigación en historia 

de la educación con la docencia, a través del estudio de fuentes primarias y la 

recuperación de las metodologías de enseñanza de las ciencias de la Segunda República.  

 

 

JORDI GARCIA FARRERO es Pedagogo, máster en Historia Contemporánea y doctor en 

Educación por la Universitat de Barcelona. Premio extraordinario de doctorado en el 

curso 2012/2013. Profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la 

Universitat de Barcelona y miembro del Grupo de Investigación en Pensamiento 

Pedagógico y Social (GREPPS). Es vicepresidente de la Societat d'Història de l'Educació 

dels Països de Llengua catalana. En los últimos años ha formado parte de diferentes 

proyectos de investigación: Pensament pedagògic i discursos educatius en la construcció 

europea cent anys després de la Gran Guerra. Entre el passat i el 

futur (RecerCaixa), ARAEF. Análisis de las representaciones audiovisuales de la 

educación en documentales y noticiarios durante el franquismo (Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica de Innovación) y, en la actualidad, D'un jovent per a 

Mavi Corell Doménech  (Florida Universitària) 

mcorell@florida-uni.es 

 

Jordi García Farrero (Universitat de Barcelona) 

jgarciaf@ub.edu   
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la guerra a un jovent per a la pau. 

Movimentos Juvenils i Educació (1914-

2022). Passat, present i futur (R-ICIP 

2022). Autor de diferentes artículos, 

capítulos de libros y libros sobre diferentes 

asuntos relacionados con los discursos 

pedagógicos contemporáneos, entre los que 

destacan: Fronteres i pedagogia: estudis 

sobre la transgressió dels límits (Edicions 

UB, 2022), Educación física y deporte en el 

NO-DO (1943-1961): militarismo, 

discurso gimnástico, discriminación de 

género, americanización e ideario 

olímpico (Ediciones Trea, 2022), Pere 

Blasi: mestre, geògraf i diputat 

republicà (Fundación Josep Irla, 2021) y, 

conjuntamente con los profesores Conrad 

Vilanou y Eulàlia Collelldemont, en calidad 

de editores, Joan Roura-Parella. Textos 

fundamentales en el exilio. Pedagogía culturalista y educación viva (Edicions UB, 2020).  

 

  

TATIANE DE FREITAS ERMEL es Doctora en 

Educación por la Pontifícia Universidade 

Católica de Rio Grande do Sul (Brasil) y, 

desde 2022, Profesora Ayudante Doctora 

adscrita al Departamento de Filosofía, área 

de Teoría e Historia de la Educación, de la 

Universidad de Valladolid. He sido 

Investigadora Posdoctoral del Programa de 

Atracción de Talento de la Comunidad de 

Madrid (modalidad jóvenes doctores, 

línea: Historia de la Educación), en la 

Universidad Complutense de Madrid (2019-2022).  

Con anterioridad, he ejercido como profesora en la Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e Missões/Brasil (2017-2019) y he sido becaria posdoctoral de 

investigación, en la categoria Joven Investigador, del Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq/ Brasil (2017-2018). La tesis doctoral, 

titulada «Arquitetura escolar e Patrimônio Histórico- educativo: os edificios para a escola 

Tatiane de Freitas Ermel  

(Universidad de Valladolid) 

 



 

 

Boletín de Historia de la Educación   24 

 

primaria pública no Rio Grande do Sul (1907-1928)», ha sido seleccionada para el Prêmio 

Nacional - Tesis Doctoral Capes 2018/Brasil.  

Las líneas de investigación desarrolladas están vinculadas, principalmente, a la 

Historia de la Educación, entre las que destacan: espacios educativos y arquitectura 

escolar; prensa pedagógica; circulación internacional de las ideas pedagógicas; los 

aspectos políticos y técnicos de la gestión editorial de revistas científicas; y la historia de 

la educación ante sí misma.  

He participado como investigadora en 5 proyectos de investigación I +D+i, 

directamente vinculados a las mencionadas líneas de investigación, siendo el más 

reciente: Connecting History of Education. Redes internacionales, producción científica 

y difusión global (Ministerio de Ciencia e Innovación, España, 2020-2024). También, soy 

co-editora de la revista História da Educação (Scopus – SJR: Q4; Qualis-Capes A1) y 

miembro del equipo editorial de la revista El Futuro del Pasado (ESCI - Emerging Sources 

Citation Index – WoS/Scopus-SJR: Q2).  

 

  

ÁLVARO NIETO RATERO (Salamanca, 

1989), Licenciado en Pedagogía por la 

Universidad de Salamanca (2013), Máster 

Universitario en Formación del Profesorado en 

Educación Secundaria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas por la Universidad Complutense de 

Madrid (2017) y Máster Universitario en 

Estudios Avanzados en Educación en la 

Sociedad Global por la Universidad de 

Salamanca (2014). Actualmente es profesor no 

doctor en la Universidad Isabel I e investigador 

colaborador en el Centro de Estudos 

Interdisciplinares (CEIS20) de la Universidad 

de Coímbra, y, además, se encuentra cerrando 

su programa de doctorado en Estudios 

Contemporáneos, en la especialidad de 

Comunicación y Educación, en la citada 

universidad, en el cual trabaja su tema de tesis 

relacionado con la cultura escolar y la prensa 

escolar, en especial la digital, en los contextos de España y Portugal, y que fue apoyado 

por una beca de investigación de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (Gobierno 

de Portugal) (noviembre de 2017-abril de 2022).  

Sus intereses se centran en la prensa pedagógica, en especial la prensa escolar, la 

cultura escolar, el influjo de las congregaciones religiosas en la educación española, 

concretamente la de los salesianos, y la política educativa, desde una visión histórico-

Álvaro Nieto Ratero 

(Universidad Isabel I) 
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comparada, en los contextos educativos de España y Portugal. Por último, es miembro de 

la Asociación de Historia de la Educación de Portugal (HISTEDUP).  

 

MIRIAM REVUELTA VIDAL es graduada en 

magisterio de educación primaria con mención 

en pedagogía terapéutica en el curso 2020/2021 

por la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante el último año de carrera obtuvo una 

beca de colaboración con el Departamento de 

Estudios Educativos de la Facultad de 

Educación de esta misma universidad, 

tutorizada por Teresa Rabazas Romero. 

Además, es graduada en el Máster universitario 

en Investigación en Educación en el curso 

2021/2022, habiendo obtenido una beca de 

excelencia académica para la realización de 

dichos estudios.  

 

Actualmente, acaba de comenzar los 

estudios de doctorado en esta misma institución con un contrato predoctoral FPU. Su 

proyecto de tesis lleva el título de La formación de las maestras en Madrid durante el 

franquismo (1939-1975). La Escuela de Magisterio «María Díaz Jiménez», y se 

encuentra bajo la dirección de los profesores Teresa Rabazas Romero y Carlos Sanz 

Simón. 

 

Su principal línea de estudio versa sobre la historia de las instituciones de 

formación del magisterio en España en el siglo XX. Tiene un especial interés por el 

ámbito de la historia de la educación de las mujeres, así como por los estudios de género. 

Ha participado en diversos eventos de carácter académico del ámbito histórico-educativo, 

como las jornadas anuales del Seminario Interdisciplinar Género y Educación (SIGE) o 

el XXI Coloquio de Historia de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Revuelta Vidal 

(Universidad Complutense de Madrid) 
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3. Congresos y 

exposiciones  
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El congreso anual de la ISCHE (International Standing Conference for History of 

Education)  celebrado en Milán entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre pasados, supuso 

el primer reencuentro entre historiadores de la educación de todo el mundo tras la 

pandemia. El deseo que había por reencontrarse se manifestó con la alta participación de 

investigadores que acudieron a la llamada: 532 inscritos: 400 presenciales y 132 online.  

El propósito de esta reunión académica era analizar, en un sentido amplio, la importancia 

de la tecnología en la educación, conocer las estrategias operativas que se han usado para 

optimizar la educación y la enseñanza a lo largo de la historia, lo que daba amparo a un 

gran número de objetos, artefactos, métodos e incluso actividades de la educación 

informal. Se trataba de fomentar la reflexión sobre la cultura material escolar en todas sus 

dimensiones, a como los métodos, modelos y herramientas circularon entre los países, a 

como esas herramientas pudieron ser también instrumentos de colonización, a sus 

aspectos geopolíticos, e incluso a como afectaba a la educación de las personas adultas. 

Hubo no solo amplia participación sino que el número de trabajos aceptados llevó 

a los organizadores a distribuirlos en 93 sesiones presenciales y 36 online. Se presentaron 

303 comunicaciones, 3 talleres de investigación, y 23 paneles. Hubo 18 simposios, 5 

reuniones especiales y 2 conferencias plenarias. Es complicado realizar una crónica 

general de todas las aportaciones, porque la riqueza y diversidad de las propuestas y 

debates no pueden resumirse en una breve crónica. Personalmente me sorprendió la 

importancia que pueden estar adquiriendo los archivos digitales, aquellos documentos 

que solo tienen entidad virtual pero que necesitan ser examinados para establecer certezas 

históricas, lo que ha dado para hablar de los silencios en los archivos virtuales en relación 

con la COVID19, motivo de uno de los paneles que se desarrollaron el día 31 de agosto.  

El número total de españoles inscritos fue de 58, 41 presenciales y 17 online, lo 

que supone el 10,9% de los inscritos en el congreso, que presentaron 24 comunicaciones 

presenciales y 19 por videoconferencia, el 14,19% de todas las comunicaciones 

presentadas. Después de la italiana, la representación española fue la más numerosa. Es 

evidente que todas las intervenciones que hubo en las distintas mesas no podían abarcarse 

por ningún asistente y que era necesario elegir algunas para perderse otras. El primer día 

tuve ocasión de escuchar en la sesión presidida por Pablo Toro, la intervención de 

Joaquim Pintassilgo sobre la representación de la sociedad en los manuales de Geografía 

e Historia de Portugal, a Cisca Comas y Avelina Miquel hablando sobre el Programa de 

Educación Alimentaria y Nutricional de España, mientras Carmen Sanchidrián, Juan Luis 

Rubio y Guadalupe Trigueros, dieron una nueva vuelta a las ideas de Ellen Key, 

estudiando los procesos de enseñanza-aprendizaje y medios educativos de su propuesta 

pedagógica. 

  

ISCHE 43. Histories of Educational Technologies: Cultural and Social 

Dimensions of Pedagogical Objects. 

Milan, 31 de agosto al 6 de septiembre de 2022 
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No soy capaz de hacer una síntesis de todo lo que escuché, la edición definitiva 

de los abstracts dará una visión de conjunto. En la mesa donde defendí mi comunicación, 

en la que hablaba sobre «El imaginario educativo y la reconstrucción del taskscape en 

los espacios abandonados» dando una vuelta a las ideas de Tim Ingold, estaba también 

el profesor Paolo Alfieri de la propia Universidad Católica de Milán. Presentó un 

sugestivo trabajo sobre la película Scuola Elementare (1954), descubriendo su 

ambivalencia en la que por una parte se muestra una sociedad muy tradicional, mientras 

las imágenes también expresan ya unas costumbres que pronto suscitarán esos cambios. 

Es un apunte de una sociedad y una escuela que sabemos que van a verse envueltas en 

un mundo más moderno, pero filmado en el tiempo real, cuando esos cambios se 

empiezan a palpar y a producirse, y es lo que más me fascinó de la historia que Alfieri 

nos relató con mucho detalle: se 

pasaba de una sociedad rural a una 

industrial y un maestro que se muda 

de un pequeño pueblo a Milán que 

está al borde del auge económico y 

se encuentra en la lucha entre sus 

ideales educativos y el atractivo del 

consumismo. La tensión entre la 

vida escolar y de las fábricas a los 

nuevos lugares de ocio, los 

contrastes entre diferentes espacios 

materiales y su significado 

simbólico, la ambivalencia de las 

ideas, valores y prácticas educativas 

de ese momento. Aunque es una 

película neorrealista «no es un testimonio objetivo, sino una reconstrucción social del 

pasado escolar que se nutre de diferentes elementos, entre ellos la intención autoral del 

director, los fines estéticos del arte cinematográfico, el contexto sociopolítico de la época, 

las expectativas del público y, sobre todo, la influencia de la memoria escolar colectiva 

con sus estratificaciones simbólicas y estereotipos arraigados». La mesa, que presidía 

nuestra compañera Gabriela Ossenbach, tuvo otras dos notables comunicaciones. Por una 

parte, Gabriella Baska y Judit Hegedűs, presentaron una investigación sobre el uso de la 

vara durante el último tercio del siglo XIX en Hungría, ahondando sobre el debate que 

generaba entre los maestros partidarios del castigo corporal y otros que instaban a 

prohibirlo. La cuarta comunicación estaba presentada por Andrea Dessardo, de la 

Universidad Europea de Roma, que contó la historia de la escuela rural de Barcola, cerca 

de Trieste, que tenía una extensa población eslovena, lo que hacía que se desarrollara un 

programa bilingüe. Las vicisitudes políticas de la población que perteneció al Imperio 

Austro Húngaro hasta 1918, fueron extensamente expuestas por el autor de la 

comunicación. 

  

Paolo Alfieri en la exposición de su comunicación  

http://www.conftool.org/ische43/index.php?page=adminUsersDetails&path=adminPapersBrowse&form_id=2061
http://www.conftool.org/ische43/index.php?page=adminUsersDetails&path=adminPapersBrowse&form_id=2064
http://www.conftool.org/ische43/index.php?page=adminUsersDetails&path=adminPapersBrowse&form_id=1902
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Siete sesiones presenciales y cinco online fueron presididas por españoles. En el caso de 

la que tuve el privilegio de presidir, hubo tres apuntes muy interesantes sobre temas 

escasamente conocidos. La primera intervención fue la de Pía Batista, una joven 

investigadora uruguaya, que presentó un estudio sobre las libretas de los profesores en 

Uruguay: «Eran librillos de formularios encuadernados en los que los profesores de 

enseñanza secundaria registraban las lecciones dictadas y el desempeño de los 

estudiantes» apunta en el resumen. Estos documentos fueron fiscalizados a partir de 1930 

por la inspección y según la ponente  su análisis ha servido para conocer que 

«concepciones sobre la enseñanza estaban detrás de la difusión de la libreta del profesor, 

qué efectos se esperaba que tuvieran, cómo fueron recibidas por los profesores, y cómo 

la práctica de llenar las libretas se convirtió en parte de lo que significaba ser profesor de 

secundaria». En el caso de Hans Schildermans, joven investigador de la Universidad de 

Viena, presentó una reflexión novedosa en su planteamiento: «Imaginando el Futuro de 

la Universidad. El lenguaje del globalismo y la persistencia de las gramáticas locales». 

Sostuvo que «parece haber una discrepancia entre la imaginación globalista de la 

universidad y las realidades de las gramáticas locales de la educación universitaria». Esta 

visión globalista «da por sentada una especie de totalidad que incorpora simbólicamente 

a las instituciones individuales en un sistema global y, por lo tanto, tiende a ignorar las 

historias particulares de estas instituciones y las relaciones de conquista y colonización 

que dieron origen a muchas de estas instituciones». La tercera relatora fue Cristina 

Gumirato, de la propia Universidad Católica de Milán, que disertó sobre «Las 

exposiciones itinerantes de libros de Jella Lepman en la Alemania posterior a la Segunda 

Guerra Mundial (1946-1949)».  La fuerza propulsora visionaria del proyecto de la 

famosa periodista residía «en la capacidad de dar concreción al esfuerzo de educar a los 

jóvenes alemanes en los nuevos valores democráticos y pacifistas». Su intención es 

reconstruir la historia de las exposiciones de Jella Lepman mediante el análisis de los 

datos cuantitativos y cualitativos de las obras expuestas, así como la información 

disponible sobre el impacto que estos emprendimientos tuvieron en los jóvenes visitantes, 

mediante un intenso trabajo de archivo. Concluye que estas exposiciones constituyeron 

«un hito que mostró cómo la cultura puede convertirse en una experiencia para vivir, 

compartir valores y dialogar con otras culturas, convirtiendo a los jóvenes lectores en 

protagonistas del proceso de renovación democrática de Europa más allá de los 

nacionalismos». 

  

   
Imágenes de Pía Bastista, Hans Schildermans y Cristina Gumirato 

http://www.conftool.org/ische43/index.php?page=adminUsersDetails&path=adminPapersBrowse&form_id=1769
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No puedo hablar de todas los oradores de ponencias a las que asistí. La sesión dedicada 

a los libros de texto, de España y Portugal, coordinada por Gabriela Ossenbach y Joaquim 

Pintassilgo,  representa uno de los puntos en que somos investigadores fuertes.  

 

La sesión llevaba por título «Individuals, Childhood and Gender in Nature and 

Society. Their Complex Relations and Representations in Spanish and Portuguese 

Textbooks (1970-1990)». El panel era resultado de un proyecto de investigación que 

pretendía, especialmente con el análisis de los libros de texto, «realizar una aproximación 

comparativa a la forma en que se transmitía a través de la escuela en ambos países en 

aquella época la relación entre el medio ambiente y la naturaleza y otras categorías como 

la economía, el trabajo o el género». Aspectos  que «cobraron especial importancia a raíz 

de las políticas desarrollistas comunes que se venían implantando desde los años 60 tanto 

en España como en Portugal». La presentación de las ponencias que resumen el panel 

hace innecesario añadir otros comentarios: 

  

Mahamud y Hernández-Laina estudian las representaciones de la infancia en los 

libros de texto en dos entornos diferentes, la naturaleza y los contextos sociales urbanos, 

especialmente teniendo en cuenta la importancia creciente de la ciudad en detrimento 

del mundo rural en los años 60 en España, extrayendo categorías de representación que 

mueven lejos de una visión idílica de la infancia. También para el caso de España, Ana 

Badanelli investiga cómo las diferentes formas en que hombres y mujeres se relacionan 

con el mundo natural que les rodea se representan en los textos escolares de secundaria 

de los años setenta y ochenta. María José Martínez y José Pedro Marín estudian los 

libros de texto de ciencias naturales para la educación secundaria superior (BUP) a la 

luz de lo dispuesto en la Ley General de Educación de 1970, una importante ley que 

modernizó el sistema educativo español durante los últimos años del franquismo. En su 

trabajo, muestran cómo distintas editoriales hicieron diferentes interpretaciones de las 

normas que estructuraron el plan de estudios. 

Para el caso portugués, Raquel Pereira Henriques no solo analiza cómo después 

de la revolución democrática portuguesa irrumpió el tema de la relación entre el ser 

humano y la naturaleza en los libros de texto de ciencias sociales portugueses, sino 

también cómo estos nuevos contenidos fueron acompañados de enfoques didácticos 

innovadores que incluyeron las experiencias y el trabajo personal de los alumnos, el 

trabajo de investigación, la explicación de conceptos y otras estrategias de interacción 

con los alumnos y el entorno. 
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Raquel Pereira, Kira Mahamud, María José Martínez, Maria Mogarro, José Pedro Marín, Gabriela 

Ossenbach, Joaquim Pintassilgo, Virginia Guichot, Ana Badanelli, Ana María de la Torre y Yovana 

Hernández, en el patio de la Universidad el 2 de septiembre. 

Otras intervenciones que recuerdo vivamente fueron las protagonizadas por la 

comunicación de Jaime del Rey y Sara Ramos, que también firmaba Andra Santiesteban, 

«Las Láminas Murales Como Objeto Tecnológico en la Escuela Del Primer Tercio Del 

Siglo XX en España», y la que presentó Carmen Sanchidrián, que también firmaba María 

Dolores Molina, «De sentarse en una galería a sentarse en una mesa. Mobiliario Escolar 

en Educación Infantil (España, siglo XIX)». En la primera, centrada en las láminas 

murales de la casa Deyrolle, se analizó una muestra, que presentaron “como artefactos 

culturales, forman parte de la cultura material de la escuela y son un testigo de soluciones 

tecnológicas y prácticas pedagógicas que permiten analizar los valores, estereotipos y 

formas de vida que se enseñaban a los niños en un momento histórico concreto». En la 

segunda, Carmen Sanchidrián se extendió en algo tan elemental, que quizá nadie había 

reparado hasta ahora: como se introduce la mesa en la educación infantil. El intento de 

Fröbel «de cambiar la distribución y el mobiliario de los jardines de infancia podría 

considerarse como un hito en la historia de la tecnología de la educación infantil», 

concluye.   

 
Carmen Sanchidrián y Jaime del Rey, en sus intervenciones en una de las mesas sobre la historia de los 

objetos escolares. 
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Tuve en esa sesión la suerte de escuchar por 

primera vez a Antonella Cagnolati, quien 

presentó una magnífica comunicación por la que 

descubrí la figura de Angelo Poliziano (1454-

1494), acercándome más a lo que fueron esos 

años prodigiosos del Quattrocento en Florencia. 

Estudioso de las ideas de Quintiliano, Poliziano 

dio sus clases en 1480 con un texto de la Institutio 

Oratoria publicado en 1476 por Antonio Zarotto. 

Un ejemplar profusamente anotado por 

Poliziano, nos dijo, y esto es lo que tensó mi 

atención. Un incunable lleno de notas 

manuscritas por su propietario, tan solo cuatro 

años después de haber sido editado. Los 

comentarios de Antonella es lo que me llevó  a 

destacar esta comunicación. El volumen presenta −dice− «un aparato que denota un 

cuidado trabajo filológico realizado con extrema precisión y diligencia: anotaciones, 

numeración de capítulos, notas marginales y correcciones textuales, comentarios eruditos 

referidos específicamente a los libros I y II, fuentes griegas y latinas, pasajes de autores 

y citas sin duda útiles para el uso didáctico del curso académico como materiales 

preparatorios». Añade que la acción didáctica de Poliziano se configura como una 

«autentica y profunda revolución», no solo por el refinado trabajo de preparación de sus 

conferencias académicas, sino por su enfoque innovador que contrastaba con la 

generación anterior, mostrándose «como un intelectual que sabe perfectamente cómo 

interceptar los impulsos de cambio y orientarlos provechosamente en la formación de las 

generaciones más jóvenes».  

  No podría abarcarse fácilmente toda la riqueza de comunicaciones que se 

presentaron al congreso y que no pudimos ver. La variedad es extraordinaria, tanto 

temática como por las ideas novedosas que se van desgranando al analizar los índices, 

que despiertan el interés y hacen ver los límites: nunca podremos con todo. Desde la 

tecnología de emancipación de Jacotot hasta la comparación de la reforma educativa en 

la Dinamarca socialdemócrata-liberal y la España falangista a mediados del siglo XX, 

desde los programas de radio hasta los primeros usos de las computadoras, desde la 

historia de la evaluación hasta la historia del laicismo, desde la comparación de las 

imágenes de Comenio con las de Basedow hasta las escuelas de artes y oficios y su 

relación con los movimientos artísticos del siglo XIX.  Pero el área cultural europea y 

occidental no era la única representada, hubo una mesa en la que solo se debatió sobre la 

cultura africana, aunque fundamentalmente desde la perspectiva de la época colonial, y 

no fueron pocas las comunicaciones que llegaron desde China y Japón, expuestas desde 

la modalidad online.  

  

http://www.conftool.org/ische43/index.php?page=adminUsersDetails&path=adminPapersBrowse&form_id=1584
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Deseo aclarar que solo atendí a la parte presencial del congreso, estoy ya ahíto del mundo 

en dos dimensiones que nos dejó la pandemia. Y creo que debemos regresar a esos 

momentos en que nos vemos las caras, y podemos debatir, charlar, reír y continuar 

creciendo en los contactos informales y en ese instante en que conoces algo nuevo, que 

cambia un segmento de tus ideas o convicciones como historiador de la educación, más 

allá de la sesión expositiva. En la asamblea de la ISCHE nuestro buen amigo Juri Meda 

entró a formar parte del comité ejecutivo como miembro electo, mientras también hubo 

un cambio en la presidencia: Kari Priem dejó paso a Isabel Dussel, lo que para el área 

latinoamericana es muy buena noticia y una garantía de que seremos mejor 

comprendidos. 

  El gran acontecimiento que 

esperábamos la mayoría de los españoles 

presentes en el congreso era la conferencia 

plenaria de nuestra presidenta, de la 

presidenta de la SEDHE, María del Mar del 

Pozo Andrés. El salón de actos estaba lleno 

de caras conocidas, algunas ya las 

recordaba del ISCHE de Barcelona de 

1992, que avalaban su larga trayectoria 

internacional en la Historia de la 

Educación. Simonetta Polenghi, que 

coordinó impecablemente la organización 

del ISCHE 43, la presentó. El tema, sin 

duda anunciaba lo que vino después: 

«Auge, caída y resurrección de las 

tecnologías educativas: el curioso caso de 

Decroly en España» en traducción 

castellana. Su intención era mostrar la gran 

influencia que el educador belga había ejercido 

entre nosotros, estudiando el tema desde los 

sujetos, los objetos y sus interacciones, pero en base a la «experiencia vivida», desde una 

perspectiva «desde dentro», en la que las experiencias y las emociones personales son 

vitales. Es un enfoque que sinceramente aprecio mucho, porque lo comparto: la historia 

no es ajena a lo que somos, a cómo somos y a cómo llegamos a ser. 

La conferencia fue así, en primer lugar, muy original. Era su propia experiencia 

personal vivida en su casa, como hija de formadores de maestros que en el franquismo 

fueron capaces de recordar y asumir el legado perdido tras la Guerra Civil. Marimar 

presentó una apabullante cantidad de documentos y fotografías, y creo que no le quedó 

una sola publicación decrolyniana española de esos años de esperanza por mencionar. 

Publicaciones de Decroly, que en los fondos antiguos de las bibliotecas de las 

desaparecidas Escuelas Normales, hoy Facultades de Educación, todavía se conservan. 

Comenzó haciéndose una pregunta: ¿Qué procesos determinan el compromiso emocional 

Simonetta Polenghi y María del Mar 

del Pozo,  tras  la conferencia. 
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de los educadores con un constructo pedagógico? Recordó el viaje del grupo de maestros 

que llegó a Bruselas en 1910 con Ángel Llorca. Recogió el ejemplo de ocho educadores 

y la relación que mantuvieron con las ideas de Decroly: Sidonio Pintado, Jacobo Orellana, 

Rodolfo Tomás Samper, Federico Doreste, Anna Rubiés, José Xandrí Pich, Antonio 

Ballesteros y Rodolfo Llopis. Habló de sus aportaciones dentro de aquel tiempo heroico 

y lleno de entusiasmo, −la Generación de la pedagogía de la Edad de Plata− y luego 

asistimos a como fue cercenado abruptamente todo el grupo con el desastre de la Guerra 

Civil cuando Marimar los hacía desaparecer de la diapositiva. Creo que fue el momento 

de más emoción de su disertación para quienes la escuchábamos. Algo se erizaba en la 

piel con el final de aquellas historias personales y me parece que causó cierta 

estupefacción entre quienes no conocían esos hechos, claro está que hablo de los 

presentes de otros países. 

  

 
En primer plano a la derecha María del Mar de Pozo. Sentados: Paulí Dávila, Xisca Comas, Luisma Naya, 

Teresa Rabazas, Sara Ramos y Carlos Sanz. De pie: Guadalupe Trigueros, Carmen Sanchidrián, Juan 

Manuel Rubio, Isabel Grana, Victoria Robles, Eugenio Otero y Gabriela Ossenbach. Salón de Actos de la 

Universidad Católica de Milán, 2 de septiembre. 

Pero lo más interesante de la conferencia fue como supo incardinarse en el paisaje 

histórico, formar parte del paisaje en el que Decroly habitaba, como supo ir de un plano 

puramente histórico a su memoria personal, a un tiempo en que crecía como una niña que 

veía el oficio y la labor que desarrollaban sus padres, en el que, en alguna parte, quedaba 

un eco de Decroly. Fue una idea espléndida. 

  

 EUGENIO OTERO URTAZA 
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Los días 6, 7 y 9 de julio de 2022 se celebró en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación de la Universitat de València el XXI Coloquio de Historia de la Educación de 

la SEDHE. Los trabajos académicos analizaron en perspectiva histórico-educativa las 

llamadas Pedagogías alternativas y la educación en los márgenes a lo largo de todo el 

siglo XX, atendiendo a la llamada al estudio de teorías, políticas y prácticas, pensamiento 

pedagógico y experiencias educativas, que fueron diseñadas, realizadas o que emergieron 

en los márgenes o como alternativas a los sistemas educativos o a los estándares 

pedagógicos de los diferentes status quo de cada momento histórico. Las iniciativas 

educativas al margen o en la frontera de los sistemas educativos, culturales, sociales y 

políticos establecidos pueden haber supuesto cambios y puntos de inflexión en la historia, 

rupturas, discontinuidades o bien haber fracasado, quedado en el olvido o simplemente 

no haber tenido pretensiones universalistas ni de cambio sistémico. Todas estas 

experiencias pedagógicas son interesantes para el estudio, la reflexión, el debate y el 

análisis sobre las transformaciones o conservaciones sociales y políticas y su impacto o 

indiferencia en el curso de la historia de la educación.   

Tras la obligada suspensión en el año 2021 por la pandemia del COVID19, la 

comunidad de historiadores e historiadoras de historia de la educación tenía muchas ganas 

de reencontrarse y compartir este evento presencialmente. En la mañana del miércoles 6 

de julio tuvo lugar en el Aula Magna la inauguración a cargo de la presidenta de la 

SEDHE, María del Mar del Pozo, la directora del Departamento de Educación Comparada 

e Historia de la Educación (UV), Llum Sanfeliu y, en nombre del comité organizador, 

Andrés Payà. Tras la misma, el profesor Antoni Colom (Universitat Illes Balears) 

pronunció la conferencia plenaria con el título «Crítica ideológica y clausura de la 

reflexión. Acerca de las excepcionalidades pedagógicas del siglo XX». Por la tarde 

comenzaron a trabajar las diferentes sesiones simultáneas de comunicaciones en las que 

participaron investigadores de España, Italia, Portugal, Suiza, Grecia, Brasil, Chile, 

México y Uruguay.  

Las secciones se estructuraron en las siguientes temáticas: 

1) Pedagogías subalternas: estudio historiográfico de las condiciones de 

desigualdad educativa, segregación y no inclusión de los grupos y actores sociales 

subalternos (clase social, género, etnia, diversidad funcional y minorías) y su 

papel en la teorización y ejercicio de las prácticas educativas. Defendiéndose 

comunicaciones que abordaron diferentes temáticas como: la educación de los 

indígenas brasileños; las escritoras en los márgenes de los manuales escolares; la 

educación a través del NODO; el movimiento Escoles en Lluita de Barcelona; los 

orfanatos, internados y residencias escolares; la delincuencia juvenil femenina; la 

Acción Católica y la conciencia de clase; el cine de la transición; la historia de la 

educación de las mujeres en posguerra; la educación femenina en las culturas 

políticas; la educación del sordomudo; o la atención hospitalaria. 

2) Pedagogías críticas contra-hegemónicas: diferentes movimientos sociales, 

políticos y económicos ligados a la discusión política, económica y social, donde 

la educación tiene un papel clave en términos de cambio, liberación y 

XXI Coloquio de Historia de la Educación Pedagogías alternativas y la 

educación en los márgenes a lo largo de todo el siglo XX.  

Valencia, 6-9 julio 2022 
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transformación del entorno social. El estudio de estas prácticas en clave histórica-

educativa contemporánea y la relación constante entre estas y la teoría para 

alcanzar un pensamiento crítico que implica un actuar similar en la sociedad. 

Agrupando comunicaciones sobre: la educación en el andalucismo; las 

comunidades de aprendizaje; la educación afectivo-sexual; la crítica a la escuela 

autoritaria; el discurso crítico de los profesores del período revolucionario 

portugués; la alfabetización de inmigrantes; Ellen Key; el asociacionismo 

docente; la modernización mediante los ordenadores en las escuelas; la poesía de 

Federico García Lorca; el anarcosindicalismo y la educación; Lorenzo Milani; o 

la educación como fuerza transformadora. 

3) Prácticas en los márgenes: acciones de vanguardia educativa (en la escuela, en 

el hogar, en la calle, en la comunidad, ambientes educativos…) e iniciativas de 

ensayo y experimentación, sin vocación universalista pero que acoge experiencias 

y prácticas educativas innovadoras que rompen con la tradición. Con 

comunicaciones sobre: la pedagogía diferenciada; la enseñanza de ciegos y 

sordos; el matrimonio material e inmaterial; la renovación pedagógica; iniciativas 

de transformación social; la innovación en la primera infancia; la educación de la 

mujer en la dictadura de Primo de Rivera; la autonomía universitaria e innovación 

educativa; el teatro infantil; la pedagogía comunitaria; o las escuelas obreras 

chilenas. 

4) Saberes negados y/o minorizados: acciones de vanguardia educativa (en la 

escuela, en el hogar, en la calle, en la comunidad, ambientes educativos…) e 

iniciativas de ensayo y experimentación, sin vocación universalista pero que 

acoge experiencias y prácticas educativas innovadoras que rompen con la 

tradición. En esta sección se presentaron comunicaciones sobre: libros y manuales 

escolares; la formación profesional obrera; el deporte; la educación para la 

ciudadanía; la música en la escuela; las «lenguas vernáculas» en la LGE; el cuerpo 

en la educación; los sesgos de género; la enseñanza de las ciencias; o la educación 

sexual. 

5) Investigación y docencia en historia de la educación: dedicada a compartir 

buenas prácticas docentes e innovaciones metodológicas que nos ayuden a 

repensar las implicaciones que los cambios universitarios (alumnado, planes de 

estudio, modelo de universidad…) y las nuevas exigencias y tendencias 

investigadoras suponen para la historia de la educación. Presentando experiencias 

y proyectos sobre: la ingeniería abandonada como recurso docente; la defensa de 

la naturaleza; las tesis doctorales de historia de la educación; las prácticas en 

agricultura; los catálogos digitales de bibliotecas; la fotografías de primera 

comunión; el investigación histórico-educativa en Italia; los cursillos de selección 

profesional; la educación de las mujeres en el franquismo; las revistas de 

autonomía obrera en la transición; las fundaciones benéfico-docentes; la 

elaboración de materiales a partir del pensamiento pedagógico; o las bases de 

datos y la inteligencia artificial en historia de la educación. 
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El jueves 7 de julio se prosiguió con durante la mañana con el trabajo de las cinco 

secciones y por la tarde se presentaron dos simposios o paneles: «La historia de la 

educación ante sí misma. 25 años de comunicación y colaboración científica globales» 

coordinado por José Luis Hernández y Andrés Payà, e «Individuo, naturaleza y sociedad: 

estudio de sus relaciones y representaciones en los manuales escolares españoles del 

último tercio del siglo XX» coordinado por Kira Mahamud. Con posterioridad se celebró 

la Asamblea de la SEDHE y, para finalizar la jornada, una cena de gala en el hotel SH 

Palace. 

 

El tercer y último día, viernes 8 de julio, además de retomar la discusión y el debate 

en las diferentes secciones de comunicaciones, se presentaron diferentes libros de interés 

de historia de la educación publicados en España, Italia y Portugal, tas lo cual la profesora 

Alicia Civera (Cinvestav, México) pronunció la conferencia plenaria «Hegemonía y 

pedagogía alternativa. La educación rural como experimento social». Clausurándose, 

finalmente, el XXI Coloquio con la entrega del III Premio Herminio Barreiro. 

  

Durante el transcurso del Coloquio, pudimos disfrutar de la excelente exposición 

fotográfica «Academia y convivencia. Cuarenta años de Coloquios de Historia de la 

Educación» comisariada por la profesora Sara Ramos con el asesoramiento de las 

profesoras María del Mar del Pozo y Gabriela Ossenbach, la cual está disponible 

digitalmente, junto a las conferencias plenarias en la web de la SEDHE: 

https://sedhe.es/multimedia/ Asimismo, el libro de resúmenes de las más de 80 

comunicaciones defendidas Payà Rico, A. (Coord.) Pedagogías alternativas y educación 

en los márgenes a lo largo del siglo XX. Valencia: Universitat de València, está 

disponible para su consulta en http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-479-8  

 

 

ANDRÉS PAYÀ RICO 

 

 

 

 

 

 

https://sedhe.es/multimedia/
http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-479-8
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Veinticinco ediciones de unas jornadas es un número simbólico que indica la 

madurez de un acontecimiento. Esta es la cifra que han alcanzado este año las organizadas 

por la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial del 

Institut d’Estudis Catalans (IEC), y que, en homenaje a las primeras celebradas en 

Barcelona en 1977, han vuelto a la misma ciudad, esta vez, al espléndido espacio histórico 

de la sede del IEC.  

 

Siguiendo la pauta de organizarlas en colaboración con organismos universitarios 

o entidades culturales, en esta ocasión ha sido el Grup de Recerca en Pensament 

Pedagògic i Social Contemporani (GREPPS) de la Universitat de Barcelona  (UB) el 

encargado de los aspectos organizativos y de la infraestructura de los tres días en los que 

se han desarrollado. 

Centradas en el sugerente tema de la relación entre el mar y la pedagogía, tres 

ponencias y cincuenta y ocho comunicaciones han conformado la parte expositiva, 

respondiendo su autoría a personas de diversos países, especialmente de Brasil, Portugal, 

Uruguay y Honduras, así como del estado español, lo que les ha conferido un carácter 

internacional, plurilingüe y transoceánico que responde, de manera literal, a la 

intencionalidad del título. 

A lo largo de las sesiones, tuvieron lugar tres conferencias que enmarcaron los 

cinco ejes en los que se agruparon las comunicaciones. 

La conferencia inaugural Tras las 

huellas de los exploradores pedagógicos: 

enigmas sobre sus viajes a Itaca, a cargo 

de la Dra. María del Mar del Pozo, de la 

Universidad de Alcalá y presidenta de la 

SEDHE, relató de manera amena, con 

abundante documentación gráfica, los 

viajes de diferentes docentes españoles 

por Europa y planteó interrogantes sobre 

XXV JORNADES INTERNACIONALS D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ. LA 

ATRACCIÓN PEDAGÓGICA HACIA EL MAR.  

Barcelona, 23 - 25 de noviembre de 2022 

https://she.iec.cat/
https://www.iec.cat/activitats/entrada.asp
https://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/G/GRIHPPS0/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/G/GRIHPPS0/index.html
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sus posibles influencias en sus prácticas pedagógicas posteriores; la segunda, El mar i els 

grecs, a cargo del Dr. Antoni Bosch-Veciana, de la UB, propuso un recorrido sobre como 

el mar impregnó la literatura, la mitología, la alimentación griega…  

Por último, la conferencia de clausura Mar e Educação: imaginário, 

universalidade, cultura oceânica. Uma abordagem histórico-pedagógica, pronunciada 

por el Dr. Justino Pereira de Magalhães, de la UIDEF- Instituto de Educação y del Centro 

de História de la Universidade de Lisboa, nos presentó una perspectiva diacrónica, a 

través del análisis documental de la realidad histórica, económica, social, pedagógica de 

la influencia del mar en la humanización y en la modernización pedagógica. 

Las comunicaciones, agrupadas en cinco ejes temáticos, fueron organizadas en 

sesiones paralelas.  

En la primera «El mar como paisaje pedagógico» centrada en estudios de prácticas 

educativas renovadoras relacionadas con el mar, se expusieron un total de catorce 

comunicaciones, siendo dignas de mención las que se refirieron, desde distintas miradas, 

a la Escuela del Mar, ubicada en la Barceloneta y un ejemplo de renovación pedagógica 

destruido por la aviación fascista italiana en 1938. 

En la segunda, «El mar como vía de comunicación e intercambio» se expusieron 

13 comunicaciones de las 18 presentadas, que remitían a la idea del mar como espacio de 

circulación, entre distintos territorios, de sujetos, teorías y docentes, y sus mutuas 

influencias. Destacar que la mayoría de las comunicaciones hacían referencia a prácticas 

transoceánicas, con experiencias ubicadas en Brasil, Uruguay, Argentina, así como las de 

mujeres docentes procedentes de Europa que ejercieron en América y la recuperación de 

voces propias como las de Bertha Lutz, Adelina Cortina, Lorenzo Luzuriaga, Antenor 

Nascentes, Francisco Lins...  

 En la tercera, bajo el lema «El mar y el descubrimiento de la corporalidad» un 

total de 10 comunicaciones relataron la importancia que tiene el cuerpo en la educación 

a través de diferentes pensamientos pedagógicos y prácticas físicas de carácter higiénico-

educativo como los baños de mar, en espacios tan diversos como Uruguay, Brasil, 

Honduras y Catalunya. 

La cuarta, con tres comunicaciones estuvo centrada en «El mar y la educación 

estética» y por último, la quinta, como es tradicional en los congresos de nuestra área, se 

dedicó a la historiografía, la investigación y la didáctica e innovación docente en el ámbito 

universitario, en historia de la educación. Bajo el lema «El mar como travesía: 

investigación y docencia en historia de la educación» se expusieron comunicaciones con 

temas como los objetivos del laboratorio del patrimonio históricoeducativo de la UIB; las 

posibilidades didácticas de los itinerarios pedagógicos; los documentos de las aduanas 

como fuente para la historia de la educación; un análisis de los contenidos de las 

veinticuatro ediciones de les Jornades d’Història de Educació y la presentación del 

proyecto de  investigación en historia de la educación e historia pública en España (1970-

2020) que se está iniciando en la UIB. 

Los títulos de las comunicaciones presentadas y las personas y procedencia 

institucional que las han presentado pueden consultarse en  

https://25jihe.iec.cat/comunicacions/ 

Como actividades complementarias, la organización había previsto una sugerente 

navegación marítima en el paquebote Santa Eulàlia, sin embargo, por dificultades 

climáticas tuvo que ser suspendida, siendo sustituida por una detallada visita al Museu 

Marítim de Barcelona. Sí que se llevó a cabo la planificada Ruta por la historia: 

«Barceloneta industrial 1835-1965», organizada por el Museu d’Història de Catalunya  

 

https://25jihe.iec.cat/comunicacions/
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que transcurrió por el barrio de la Barceloneta, finalizando en el lugar que ocupaba la 

bombardeada Escuela del Mar. 

Al finalizar la jornada inaugural se llevó a cabo un emotivo acto de homenaje al 

que fue presidente de la Societat d’História de l’educació, Jordi Monés i Pujol-Busquets. 

En su trascurso, tras las palabras de presentación pronunciadas por el presidente de la  

Societat Dr. Joan Soler y por Josep Mª Elias, representante del Col·legi Oficial de 

Pedagogia de Catalunya (COPEC), el profesor Dr. Conrad Vilanou i Torrano (UB) 

pronunció el discurso de elogio, al que siguieron unas palabras de agradecimiento de 

Katia Monés Giné, hija del homenajeado, en nombre de toda su familia. El acto, 

organizado con la colaboración con el COPEC contó con la presencia de Teresa Giné, 

maestra renovadora y viuda de Jordi Monés, y concluyó con la entrega del premio que 

lleva su nombre a los mejores TFG y/o TFM de historia de la educación, que 

correspondió, en la que ha sido su primera edición, a Alexander Rocher Martínez por su 

TFG «El dret a l’educació primària durant la guerra civil espanyola a Catalunya: l’obra 

del CENU», presentado en la Universitat de Barcelona. 

 

 

 

CARMEN AGULLÓ 
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 La Exposición fotográfica «Academia y 

convivencia. Cuarenta años de Coloquios de 

Historia de la Educación» se inauguró en el marco 

del XXI Coloquio de Historia de la Educación 

Pedagogías alternativas y la educación en los 

márgenes a lo largo de todo el siglo XX. Dicha 

exposición estuvo comisariada por la profesora 

Sara Ramos y contó con las profesoras María del 

Mar del Pozo Andrés y Gabriela Ossenbach Sauter 

como asesoras. 

A continuación, se transcriben las palabras 

de María del Mar del Pozo Andrés (Presidenta de 

la Sociedad Española de Historia de la Educación) 

que aparecen en el panel de presentación de dicha 

exposición: 

«Corría el año 1981y Julio Ruiz Berrio nos 

convocó a una reunión en el famoso seminario de 

Historia de la Educación del edificio B de la 

Facultad de Filosofía. Acudieron a ella 

catedráticos de universidad y de Escuela 

Universitaria, profesores agregados y adjuntos, 

jóvenes ayudantes de la Complutense y de la 

UNED, y una alumna de los últimos cursos de la 

licenciatura de Filosofía y Ciencias de la 

Educación, ..., que era yo. Julio nos identificó 

como «el grupo de Madrid», y teníamos en común 

que éramos los primeros miembros madrileños de 

la recién creada Sección de Historia de la 

Educación de la Sociedad Española de Pedagogía. 

Nos anunció que íbamos a organizar una reunión 

científica en Alcalá de Henares para conocernos y 

reconocernos como historiadores de la Educación. Éste es mi primer recuerdo de nuestro 

primer Coloquio. 

Los Coloquios cumplen en 2022 sus cuarenta años de vida y están esperando que 

alguien escriba su historia. Siempre se cuidó la elección del título y tema científico, 

pensado para abrir en cada reunión nuevas líneas de investigación historiográfica. Así, el 

Coloquio de Valencia (1983) apostó claramente por la historia social de la educación, 

mientras que, veinte años después, el de Burgos (2003) marcó el giro hacia la historia de 

la cultura material de la escuela. Los libros de actas, con la edición íntegra de todas las 

comunicaciones, eran un elemento fundamental de cada Coloquio. Aunque los primeros 

no tenían ni ISBN y jamás se publicaron en editoriales de reconocido prestigio, fueron 

mucho más manejados, leídos, conocidos y citados que algunos de los artículos que 

aparecen actualmente en las revistas denominadas «de alto impacto». 

Exposición fotográfica «Academia y convivencia. Cuarenta años de Coloquios 

de Historia de la Educación» 

Valencia, 6-9 de julio 2022 
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Pero los Coloquios fueron mucho más allá de lo esperable en un evento científico. 

Crearon un estilo propio en la comunidad de historiadores de la educación, más parecido 

al de la academia platónica que al de la universidad postfranquista. En los Coloquios 

desaparecían las jerarquías universitarias, se reunía un grupo de iguales que presentaban 

sus investigaciones recientes en las sesiones y luego conversaban apasionadamente sobre 

ellas en las comidas. Y construían relaciones de simpatía y amistad en las excursiones, en 

las cenas y en los bailes. Las fotografías de los carteles nos recuerdan estos momentos. 

Nuestro agradecimiento más profundo a todos los miembros de la SEDHE que las han 

donado, porque sin su ayuda no habría sido posible realizar esta exposición. La SEDHE 

no es un ente abstracto, es una comunidad de investigadoras e investigadores unidos por 

ilusiones e intereses comunes. Avanzará hacia donde las personas que la componen 

quieran que se mueva. Mirando a estas fotos del pasado, pensemos en el futuro». 

 

MARÍA DEL MAR DEL POZO ANDRÉS 
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Esta exposición, que estuvo instalada en la 

Biblioteca Central de la UNED entre el 28 

de septiembre y el 21 de octubre de 2022, 

fue una iniciativa del Centro de 

Investigación MANES y el Centro 

Internacional de la Cultura Escolar 

(CEINCE) de Berlanga de Duero (Soria), 

para conmemorar el 50 aniversario de la 

fundación de la UNED y el 30 aniversario 

de la creación del Centro MANES.  

El guión expositivo original y el 

catálogo fueron realizados por el Profesor 

Agustín Escolano Benito, director del 

CEINCE, donde se expuso por primera vez 

la muestra, que en esta ocasión se adaptó al 

espacio expositivo de la Biblioteca de la 

UNED. El material que se expuso procedía 

del Fondo MANES de la Biblioteca de la UNED, del Fondo histórico MANES que se 

guarda en el Archivo General de la UNED, y del CEINCE.  

En la organización de la exposición colaboraron la Comisión de Actividades 

Culturales de la Biblioteca y el Archivo General de la UNED, así como la Facultad de 

Educación, contando también con el patrocinio de la Sociedad Española para el Estudio 

del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE).  

La exposición se propuso mostrar una representación de lo que ha sido la 

formación de la mujer en la sociedad tradicional, una imagen basada en la diferenciación 

y en la exclusión, categorías y valores que dominaron la educación de la mujer en el siglo 

XIX y la primera mitad del XX. Se mostraron libros de texto y material escolar en los que 

se ha plasmado la formación de la mujer en el pasado, en la perspectiva de poder 

contrastar las experiencias del pasado con las expectativas de inclusión que postulan las 

nuevas relaciones de género. 

En las seis secciones que integraron la exposición se mostraron distintas facetas 

de la educación de la mujer tradicional que fueron fomentadas por la escuela: la mujer 

adscrita al hogar y a la maternidad; la formación en la economía doméstica, la costura y 

el bordado; las reglas de urbanidad y comportamiento femenino circunscritas a las 

diferentes clases sociales, o los modelos de mujer ejemplar que se transmitieron a las 

niñas a través de la lectura y la escritura. 

 

Exposición «Flora, o la educación de una niña en la sociedad tradicional» 

Madrid, 28 de septiembre - 21 de octubre 2022 
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Posteriormente a la inauguración de la exposición se celebró una Mesa Redonda 

sobre el tema «Memoria escolar de mujeres en el franquismo». En esta Mesa Redonda 

participaron cuatro mujeres (Reyes Fernández Durán, Doctora en Ciencias Económicas; 

María Teresa Lavado Sánchez,  Licenciada en Geografía e Historia; Pilar Alcalá 

Cortijo,  Directora del ICE y Julia Sequi Navarro, Jefa de Sección de Inmunología en el 

Hospital Carlos III) que relataron sus experiencias escolares en colegios de niñas en los 

años 60 y 70 del siglo pasado. Se puede acceder a todo el material audiovisual, tanto de 

la exposición como de la mesa redonda, a través del portal del Centro de Investigación 

MANES (centromanes.org), en su sección 30 aniversario MANES. 

 

YOVANA HERNÁNDEZ-LAINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45  Boletín de Historia de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Índices de 

Revistas 
 



 

 

Boletín de Historia de la Educación   46 

 

 

Año 2022, Vol. 51, Nº3 

 

Research article 

New turns in the history of education in Ireland: from policy to practice, from theory to 

lived reality. Deirdre Raftery, pp. 319-325 

The evolving status of elementary teachers in Ireland (1831–1921): from «feckless and 

impoverished» to «respectable». Thomas Walsh, pp. 326-345 

«Nobody’s ideal»: Augustine Birrell, William Walsh and the evolution of the Irish 

Universities Act, 1908. John Walsh, pp. 346-366 

Emotional regulation and middle-class Irish education: a case study of nineteenth century 

Catholic convent schools. Mary Hatfield, pp. 367-380 

More sinn’d against than sinning? The intermediate system of schooling in Ireland 1878–

1922. Brendan Walsh, pp. 381-400 

«Staying on in national schools»: a history of Ireland’s secondary tops, 1880-1980. 

Catriona Delaney, pp. 401-421 

Education for the country girls: vocational education in rural Ireland 1930–1960. Marie 

Clarke, pp. 422-437 

Irish history at school, its transnational nature and its international contexts, 1980s–

1990s: convergence and divergence between the Irish state and Northern Ireland. 

Karin Fischer, pp. 438-452 

 

 

Año 2022, Vol. 51, Nº4 

 

Research article 

Teaching physics to adolescents in France during the second half of the eighteenth 

century. Carole Esther Nahum, pp. 453-478 

Ireland’s national school system in the time of the Great Famine: an overview. Patrick F. 

O’Donovan, pp. 479-499 

School inspection and state-initiated professionalisation of elementary school teachers in 

Sweden, 1861–1910. Jakob Evertsson, pp. 500-521 

Agriculture as knowledge: delegitimising «informal» knowledge through colonial 

pedagogy in Bihar, 1880–1930. Preeti, pp. 522-540 

Shaping alternative education for all: Baden-Powell’s affiliation network of educational 

reformers, 1900–1939. Lauri Luoto, pp. 541-559 

Mobility, race and the politicisation of Indian students in Britain before the Second World 

War. Sumita Mukherjee, pp. 560-577 

Rebuilding emotional ties for child evacuees returning from abroad: children’s literature 

and informal education in post-Second World War Finland. Antti Malinen, 

Tuomas Laine-Frigren, Mervi Kaarninen, pp. 578-595 

 

 

History of Education  

Journal of the History of Education Society 

ISSN: 0046-760X 

https://www.tandfonline.com/journals/thed20 

 
History of Education 

Journal of the History of Education Society 
 

https://www.tandfonline.com/journals/thed20
https://www.tandfonline.com/thed20
https://www.tandfonline.com/thed20


 

47  Boletín de Historia de la Educación 

 

Book review 

 

Pioneering British women chemists: their lives and contributions, by Marelene Rayner-

Canham and Geoff Rayner-Canham, by Marelene Rayner-Canham and Geoff 

Rayner-Canham, Hackensack, NJ, World Scientific, 2019, xix + 559 pp., £105.00 

(hardback), ISBN 978-1-78-634768-8; £29.95 (eBook), ISBN 978-1-78-634770-

1. Claire G. Jones, pp. 596-598 

The emergence of teacher education in Zambia, by Brandon P. Carmody. Edward 

Mboyonga, pp. 598-600  

Aristocratic education and the making of the American republic, by Mark Boonshoft. 

Evan C. Rothera, pp. 600-602 

Restaging the past: historical pageants, culture and society in modern Britain, edited by 

Angela Bartie, Linda Fleming, Mark Freeman and Alexander Hutton. Deborah 

Albon, pp. 602-604 

Well worth saving: American universities’ life-and-death decisions on refugees from 

Nazi Europe, by Laurel Leff, by Laurel Leff, New Haven, Yale University Press, 

2019, 357 pp., $28.00 (hardcoverhardback). Charlotte Faucher, pp. 604-606 

Public Schools and the Second World War, by David Walsh and Anthony Seldon, by 

David Walsh and Anthony Seldon, Barnsley, Pen & Sword, 2020, xxiii + 328 pp., 

£25.00 (hardback), ISBN 978-1-52675-039-6. Hugh Pattenden, pp. 606-608 

British Froebelian women from the mid-nineteenth to the twenty-first century: a 

community of progressive educators, edited by Amy Palmer and Jane Read. 

London, Routledge, 2021, 222 pp., £120.00 (hardback), ISBN 978-0-81539-335-

1; £33.29 (e-book), ISBN 978-1-35118-871-5. Helen May, pp. 608-610 

 

Año 2022, Vol. 50, Nº5 

Research article 

 

Classical education and Darwinism: Tadeusz Zielinski’s attempt at reconciliation. 

Alexander Jakobidze-Gitman, pp. 611-630 

The X in «boxing», or the integration of orthopraxy in schools: the pugilist’s body in 

French reading methods (1880–1960). Lucas Profillet, Sébastien Laffage-Cosnier, 

Christian Vivier, pp. 631-648 

Inequality in the American West: schooling at a Colorado coal camp in the early twentieth 

century. Ryan Belew, John L. Rury, pp. 649-669 

Why Boy Scouts? The prevalence of the Scouting movement for child training in 

Republican China, 1911–1925. Xiaowei Wu, pp. 670-689 

«Roots in the soil»: the evolution of a countryside youth service in Westmorland, 1939–

c.1950. Rebecca Andrew, pp. 690-709 

«School is everywhere»? British military children, «turbulence» and the meanings of 

post-war mobility. Grace Huxford, pp. 710-731 

 

Sources & Interpretations 

 

«No true or just test of merit»: «The Public School Record» 1886–1900. Andy Carter, pp. 

732-754 
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Book review 

 

Humanizing childhood in early twentieth-century Spain, by Ana Kathryn Kendrick. José 

Carlos Loredo-Narciandi, pp. 755-757 

The Sisters of Our Lady of the Missions: from ultramontane origins to new cosmology, 

by Rosa Bruno-Jofré. Catriona Delaney, pp. 757-759 

Disciplined subjects: schooling in colonial Bengal, by Sutapa Dutta, by Sutapa Dutta, 

London and New York, Routledge, 2021, xii + 254 pp., £120.00 (hardback), ISBN 

978-0-367-41013-1; £33.29 (e-book), ISBN 978-1-003-01399-0. Catriona Ellis, 

pp. 759-761 

Stalin’s niños: educating Spanish Civil War refugee children in the Soviet Union, 1937–

1951, by Karl D. Qualls. Toronto, Buffalo and London, University of Toronto 

Press, 2020, xvi + 243 pp., £29.52 (paperback), ISBN 978-1-4875-2275-9. Andy 

Byford, pp. 761-763 

Captive audience: how corporations invaded our schools, by Catherine Anne Gidney. 

Toronto, Between the Lines Press, 2019, 248 pp., $27.95 (paperback), ISBN 978-

177-1-13426-2. Harry Smaller, pp. 764-766 

America’s early Montessorians: Anne George, Margaret Naumburg, Helen Parkhurst and 

Adelia Pyle, by Gerald L. Gutek and Patricia A. Gutek Cham, Switzerland 

Palgrave Macmillan, 2020, xvi + 307 pp., $US 119.99 (hardback), ISBN 978-3-

030-54834-6; $US 89.00 (ebook), ISBN 978-3-030-54835-3. Angela K. Murray, 

pp. 766-768 

 

 

Año 2022, Vol. 58, Nº 3 

 

Research Article 

 

Power relations, preservation and voice. Introducing the special issue on writing histories 

of education with autobiographical materials. Karen Lillie, Lisbeth Matzer & Lilli 

Riettiens, pp. 321-328 

Tracing the absence of children’s voices – artefacts of children’s persecution under the 

National Socialist regime. Wiebke Hiemesch, pp. 329-348 

(Ab)normality and (in)educability – whose voices can be found in historical sources on 

intellectually «abnormal» children?. Michèle Hofmann, pp. 349-362 

Barbara Bodichon’s epistolary archive: silences that speak. Meritxell Simon-Martin, pp. 

363-377 

Autobiographical writing, autobiographical narration: memories of a «child of the 

occupation» in the mirror of two genres. Elke Kleinau, pp. 378-389 

Hybrid spaces: Japanese teachers in Korean rural schools during the wartime mobilisation 

(1931–1945). Yoonmi Lee, pp. 390-405 

The oral testimonies of former teachers about school and Estado Novo in Portugal from 

a sociodynamic perspective of memory. Rooney Figueiredo Pinto, pp. 406-423 

Paedagogica Historica,  

International journal of the history of education  

ISSN: 0030-9230 

https://www.tandfonline.com/journals/cpdh20 
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«I am F. B.»: historians, ethics and the anonymisation of autobiographical sources. Laura 

Nys, pp. 424-438  

Some reflections on autobiography as an interpretative tool in the history of education. 

Myriam Southwell, pp. 439-446 

 

 

Año 2022, Vol. 58, Nº 4 

 

 

Research Article 

 

History of Turkish language education in the process of educational modernisation of 

Ottoman: from the 1770s to 1890s. Ersoy Topuzkanamış, pp.  447-465 

Identification and alienation: Aliza Levenberg’s educational work in Kiryat Shmona in 

the early 1960s. Amir Goldstein & Tamar Hager, pp. 466-485 

Colonial state and indigenous Islamic learning: a case study of Calcutta Madrasa. Amit 

Kumar Suman, pp. 486-503 

A prelude to postcolonial cultural histories of education: «reading» Amanda Kernell’s 

Sami Blood. Hannah M. Tavares, pp. 504-524 

Teaching the «non-examinable» Estella Lewis’s contribution to post-war history 

education in the UK. Christopher Edwards, pp. 525-539 

Literacy and education among the nobility in post-Petrine Russia. Igor Fedyukin, pp. 541-

554 

Expectation versus reality: how visual media use in Belgian Catholic secondary schools 

was envisioned, encouraged and put into practice (c. 1900–1940). Nelleke 

Teughels, pp. 555-572 

 

Book Review 

 

L’école aux colonies. Entre mission civilisatrice et racialisation (1816–1940) by Carole 

Reynaud-Paligot, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2020, 348 pp., €25 (paperback), 

ISBN 979-10-267-0938-1. Yali Meng, pp. 573-574 

Hidden stories – the life reform movements and art edited by Beatrix Vincze, Katalin 

Kempf and András Németh, Berlin, Peter Lang, 2020, 372 pp., €65.40 (hardback), 

ISBN 978-3-631-81148-1. Lajos Somogyvári, pp. 575-577 

Education and the body in Europe (1900–1950). Movements, public health, pedagogical 

rules and cultural ideas edited by Simonetta Polenghi, András Németh and Tomáš 

Kasper, (Series: Erziehung in Wissenschaft und Praxis, Band 14), Berlin, Peter 

Lang, 2021, 268 pp., €49.95 (hardback), ISBN 978-3-631-83564-7, DOI 

10.3726/b17818. Christine Mayer, pp. 577-580 
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Año 2022, Vol. 58, Nº 5 

 

Histories of the Past and Histories of the Future: Pandemics and Historians of 

Education 

 

Research Article 

 

Histories of the past and histories of the future: pandemics and historians of education. 

Ian Grosvenor & Karin Priem, pp. 581-590 

Pox and parents: educational choices in the light of smallpox epidemics in seventeenth-

century England. Susanne Spieker, pp. 591-609 

 The Spanish flu epidemic in the press: health and education in the cities of Rio de Janeiro 

and São Paulo (Brazil) in the years 1918–1919. Sônia Camara & Ariadne Lopes 

Ecar, pp. 610-625  

Echoes of the «Spanish flu» in the specialist pedagogical press El Magisterio Español 

(1918–1919). Pedro Luis Moreno Martínez, pp. 626-640 

The noise of the living and the silence of the dead: public histories of education in 

between pandemics in the «rural» Portugal (1918–2021). Helena Cabeleira & Ana 

Isabel Madeira, pp. 641-659 

COVID-19 and the emotional culture of pandemics: a retrospective and prospective view. 

Enric J. Novella, pp.  660-675 

Health, illness, and schools in Argentina: marks of epidemics in the history of a changing 

relation. Pablo Pineau & Ignacio Frechtel, pp. 676-690 

The effects on education of epidemics in Turkey. Betul Batir, pp. 691-713 

Unprecedented Times: A Historiography of Pandemics in North American Education. 

Kate Rousmaniere, pp.714-727 

«What does this have to do with everything else?» An ecological reading of the impact 

of the 1918–19 influenza pandemic on education. Angelo Van Gorp, Eulàlia 

Collelldemont, Inês Félix, Ian Grosvenor, Björn Norlin & Núria Padrós Tuneu, 

pp. 728-747 

Are new pandemics a historical fate of human evolution? Education and the contribution 

from a geoethical perspective. Marta Paz, Isabel Teixeira & Dulce Lima, pp. 748-

767 

Emerging ecologies and changing relations: a brief manifesto for histories of education 

after COVID-19. Karin Priem, pp. 768-780 

COVID-19 digital memory banks: challenges and opportunities for historians of 

education. Tizian Zumthurm & Stefan Krebs, pp. 781-801 

The future and the past are unevenly distributed: COVID’s educational disruptions and 

UNESCO’s global reports on education. Noah W. Sobe, pp. 802-812 

 

 

 

 

 

 



 

51  Boletín de Historia de la Educación 

 

 

Año 2022, Nº 39 

Tema monogràfic 

Editorial. Joan Soler Mata, pp. 9-11 

Presentació. Els museus, la innovació i la formació historico-educativa del professorat. 

Giordana Merlo, Sara González Gómez, pp. 15-22 

Aprehender el valor del patrimonio histórico-educativo. Enseñar a los futuros maestros o 

maestras a través del museo pedagógico universitario. Pablo Álvarez Domínguez, 

María José Rebollo Espinosa, pp. 23-52 

Il patrimonio storico-educativo per la formazione docente. Esperienze tra ricerca e 

didattica. Mirella D’Ascenzo, pp. 53-65 

Il museo scolastico come strumento di formazione continua degli insegnanti. Francesca 

Davida Pizzigoni, pp. 67-93 

El patrimoni educatiu a l’espai públic, una mediació entre la formació i la projecció 

pedagógica. Eulàlia Collelldemont, Josep Casanovas, Isabel Carrillo Flores, 

Raquel Cercós, Núria Padrós-Tuneu, Núria Simó-Gil, pp. 95-123 

Innovazione pedagogica e formazione storicoeducativa del docente: nuove frontiere del 

museo dell’educazione. Giordana Merlo, pp. 125-138 

Storia e vita del MuSEd – Museo della Scuola e dell’Educazione dell’Università Roma 

Tre. Lorenzo Cantatore, pp. 139-159 

Museos pedagògics i Història pública. Avelina Miquel Lara, Sara González Gómez, pp. 

161-182 

Memoria, cultura escolar y patrimonio audiovisual: una experiencia virtual del Museo M. 

B. Cossío en tiempos de confinamiento. Andra Santiesteban, Jaime del Rey Tapia, 

pp. 183-211 

Un atles de material pedagògic i un museu pedagògic per a la innovació educativa. 

L’experiència del museu pedagògic de Castelló i del projecte «El museu és una 

escola» de la UDL. Glòria Jové, Juan Traver, Quim Bonastra, pp. 213-237 

El Museu Pedagògic de Castelló. Una demanda dels mestres en el primer terç del segle 

XX. Manel Martí Puig, pp. 239-259 

 

 

Año 2022, Vol. 9, Nº 1 
50 years of the publication of Paulo Freire’s «Pedagogy of the Oppressed» and 

Ivan Illich’s «Deschooling Society» 

 

Ivan Illich and Paulo Freire’s Ideas and Influences on Education in the Last Fifty Years. 

Jon Igelmo Zaldívar, Rosa Bruno-Jofré, Michael Attridge, pp. 1-5 

 

Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació 

ISSN: 1134-0258 

http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/index 

 

Espacio, Tiempo y Educación 

ISSN: 2340-7263 

https://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete 

http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/index
https://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete
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Monograph 
 

Building Convivial Educational Tools in the 21st Century: a Proposal based on the Ideas 

of Freire and Illich. Ana Jofre, Kristina Boylan, Ibrahim Yucel, pp. 6-26 

Paulo Freire and the Jesuit Educational and Intellectual World in Chile (1964-1969): a 

Collateral Relationship. Cristóbal Madero, pp. 27-45 

Separated by a Common Heterodoxy. Illich, Freire and the Perilous Spell of Radical 

Canonicity. John Baldacchino, pp. 46- 57 

A Shared Vision of Radical Education. Going Beyond Specific Differences in the 

Relation between Paulo Freire and Ivan Illich. Jones Irwin, pp. 58-68 

From Scarcity to Abundance: Illich’s Educational Critique and Indigenous Learning. 

Chris Beeman, pp. 69-82 

Paulo Freire and Pope Francis on Dialogue: an Anticolonial Interpretation. Darren Dias, 

pp. 83- 98 

Bangladesh: An Analysis of BRAC’s Shift from Freire’s Critical «Conscientization» to 

a Neoliberal Self-Optimization Approach of Development. Mohammad Abul 

Fateh, pp. 99-121 

 

Studies 
 

School practice in Minorca during the Franco Regime. Gabriel Barceló Bauzà, Bernat 

Sureda Garcia, Francisca Comas Rubí, Sergi Moll Bagur, pp. 122-149 

Official Initiatives for the Building of Primary Schools in the city of Buenos Aires 

during the 19th Century. Maria Lucila da Silva, pp. 150-167 

Fighting for Survivor: Ideological and Ethical Conflicts of A.S. Makarenko with 

Dzerzhinsky Commune. Emiliano Mettini, Andrei Tkachenko, pp. 168-187 

Entangled Histories of Reforms: Scottish Radicalism of Joseph and Allen Octavian 

Hume and Indian Education. Parimala V Rao, pp. 188-206 

The Scuole Leopoldine in Florence (1778-1976): Teaching and Functioning. Mónica 

Vázquez Astorga, pp. 207-235 

Exploring the History and Challenge of Government-authorized English Textbooks in 

Japan and Mainland China. Linfeng Wang, pp. 236-255 

 

Interview 
 

The Pedagogical Legacy of Women. Conversations with Consuelo Flecha on the History 

of Women´s Education. Teresa Rabazas Romero, Sara Ramos Zamora, Miriam 

Sonlleva Velasco, pp. 257-270 
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Año 2022, Nº 16 
La representación de la educación en los documentales producidos en los 

totalitarismos europeos 

 

Monográfico 
 

La representación de la educación en los documentales producidos en los 

totalitarismos  europeos. Conrad Vilanou Torrano, Núria Padrós Tuneu, Raquel 

Cercós i Raichs, pp. 11-76 

La memoria educativa de los documentales como confrontación a los pasados 

totalitarios. Eulàlia Collelldemont Pujadas, Núria Padrós-Tuneu, Ian Grosvenor, 

pp. 77-103 

«El espectador de cine es un ser pasivo»: António Ferro, la educación a través del cine, 

la censura y la propaganda en Portugal, 1917-1949. Ana Luísa Fernandes Paz, 

Jorge Ramos do Ó, pp. 105-139 

Der Marsch zum Führer: los documentales y noticiarios en el adoctrinamiento de la 

juventud en la Alemania nazi. Antonio Almeida Aguiar,      pp. 141-172 

El proyecto falangista de un «Estado deportivo». De la ideología totalitaria al olimpismo 

a través de las imágenes del NO-DO (1943-1961). Raquel Cercos Raichs, Jordi 

Garcia Farrero, Conrad Vilanou Torrano, pp. 173-231 

Por un futuro nuevo y brillante: propaganda en los noticieros húngaros entre 1945 y 

1954. Lajos Somogyvári, pp. 233-266 

La «mujer» del tardofranquismo (1960-1975): El No-Do como instrumento de control 

de la emancipación femenina. Virginia Guichot Reina, pp. 267-301 

 

Investigaciones Históricas 
 

Un colegio de señoritas y una escuela para párvulos pobres. La arquitectura escolar 

como apunte de diversidad escolar religiosa en provincias a comienzos del siglo 

XX. Rafael Ángel García-Lozano, pp. 305-338 

La segunda enseñanza extremeña a través de su alumnado. Los institutos históricos 

provinciales de Cáceres y Badajoz (1900-1936). Cristina Redondo Castro, Isabel 

Grana Gil, pp. 339-378 

La Primera Guerra Mundial en los libros de texto de España y el Reino Unido: un estudio 

comparativo de competencias, enfoques historiográficos y la secuencia de las 

actividades. Philip Duncan Webb, pp. 379-424 

La sección de problemas matemáticos del boletín La Escuela (1913-1916). José María 

Muñoz Escolano, Antonio Miguel Oller Marcén, María Santágueda Villanueva, 

pp. 425-458 

 

 

Historia y Memoria de la Educación  

ISSN-e: 2444-0043  
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El proceso de depuración de Victoriano Taibo. Carlos Méixome, pp. 459-489 

El método de enseñanza musical Ward y su recepción en España. Entre la cuestión social 

y el motu proprio (Ca. 1873-1965).  Jorge Ramón Salinas, Carmen M. Zavala 

Arnal, pp. 491-532 

Muñecos de apego: apuntes para la historia del juguete textil en España. Pere Capellà 

Simó, pp. 533-561 

Las «memorias» del terrorismo: Las víctimas de la violencia política y la educación 

secundaria en el País Vasco (2005-2021). David Mota Zurdo, pp. 563-605 

 

Entrevistas 
 

Entrevista a los secretarios generales del Sindicato de Estudiantes Juan Ignacio Ramos 

(1987-1991) y Bárbara Areal (1994-1998). Javier González-Moreno, pp. 609-633 

 

Ensayos 
 

Memoria, historia y educación en torno a las zonas grises de los recuerdos sobre la 

Guerra Civil española y el Franquismo. Emilio Castillejo Cambra, pp. 637-669 

 

Reseñas 
 

Leni Riefenstahl: no es propaganda… sólo mostré lo que estaba ocurriendo. Raquel 

Cercós Raichs, Conrad Vilanou Torrano, pp. 673-707 

De documentales, libros y pedagogías. A propósito de Film and Reform. John Grierson 

and the documentary film movement. Eulàlia Collelldemont Pujadas, pp. 709-716 

Totalitarismos europeos, propaganda y educación. Una historia visual desde los No-Do. 

Ramiro León de Pedro, pp. 717-723 

Humanizing childhood in early twentieth century Spain. Álvaro Ribagorda, pp. 725-730 

El espíritu o la mecánica. La enseñanza mutua y la culturalidad del orden de la enseñanza 

(Prusia, Dinamarca/Schleswig-Holstein, España, 1800-1870). Antonio Viñao 

Frago, pp. 731-743 

Immagini dei nostri maestri. Memorie di scuola nel cinema e nella televisione dell’Italia 

repubblicana. Evelina Scaglia, pp. 745-750 

Jesús Yoldi Bereau. Universitario al servicio del bien común. Manuel Castillo, pp. 751-

755 
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Año 2022, Nº 26 

 

Miscelánea 

 

Escola, laicismo e democracia: lireratura clerical e anticlerical na España de Restauración. 

Fernando Álvarez-Uría Rico, pp. 7-33 

Alexandre Luís da Cunha. Un Professor Liberal no Mundo Atlántico (primeira metade do 

século XIX). Carlos Manique da Silva, pp. 35-58 

Adolfo Revuelta Fernández, o «Tissié español»: a súa etapa en Santiago de Compostela 

(1903-1923). José Luis Antas Ramos, pp. 59-85 

Xénese dunha apropiación: o proxecto «aprender a aprender» e a escola Waldorf Xardim 

do Monte, Portugal (1993-2005). Sandra Ziegler & Joaquim Pintassilgo, pp. 87-108 

A caída dun Director Xeral. - O estraño caso da enquisa de 1945 ao Ensino Secundario 

Feminino e o seu debate. Rodrigo Azevedo, pp. 109-136 

O papel educativo dos movementos sociais en España, entre o tardofranquismo e a 

transición democrática (1956-1982). Antonio Rojas Sampedro, pp. 137-159 

Eladio Ferreiro Otero: un mestre entre as escolas americanas de fundación e a escola 

pública. Carlos Méixome Quinteiro, pp. 161-187 

O asociacionismo do maxisterio ourensán no primeiro terzo do século XX. Xosé Manuel 

Cid Fernández & Rosa María Cid Galante, pp. 189-218 

 

Documentos 

 

Constancio Romeo Lasarte (1852-1917), un educador anarquista en Galicia. Antón Costa 

Rico, pp. 221-258 

Problemas de disciplina na Universidade de Santiago. Un espisodio de 1866. Ángel Ruiz 

Pérez, pp. 259-271 

 

Libros 

 

Relembrar e homenagear António de Sena Faria de Vasconcelos (1880- 1939). Insigne 

pedagogo albicastrense. Amarante: Editora Converso / Câmara Municipal de 

Castelo Branco. ISBN: 978-972-9139-63-5. Helena Isabel Almeida Vieira (res.). Es 

reseña de Relembrar e homenagear António de Sena  Faria  de  Vasconcelos  (1880-

1939). Ernesto   Candeias Martins (coord.).  Insigne pedagogo albicastrense. 

Amarante:  Editora  Converso / Câmara  Municipal   de   Castelo   Branco, 2021. 

ISBN: 978-972-9139-63-5, pp. 275-279 

Letras entre ruecas, redes y arados. Mujeres y cultura letrada en Galicia (siglos 

XVIIXIX). Santiago de Compostela: Andavira, 390 pp. ISBN: 9788412365702. 

Fernando Suárez Golán (res). Es reseña de Letras entre ruecas,  redes  y  arados.  

Sarmiento 

Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 

ISSN: 1138-5863 

https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento 
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Mujeres y cultura letrada en Galicia (siglos XVII-XIX). A.  M. Sixto Barcia.  

Santiago de Compostela: Andavira, 2021. ISBN: 978841236570, pp. 280-285 

Emoções & Educação. A construção histórica da educação emocional. Campinas, 

Mercado das Letras, 2021 (1ª edição). (Tradução e Revisão Técnica: Heloísa 

Helena Pimenta Rocha e Andréa Bezerra Cordeiro; Pesquisa das referências 

bibliográficas: Franciele Ferreira França). Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez (res.). 

Es reseña de Emoções &   Educação.   A   construção   histórica   da   educação   

emocional.   Campinas (Tradução  e  Revisão  Técnica:  Heloísa  Helena    Pimenta    

Rocha    e    Andréa    Bezerra     Cordeiro;     Pesquisa     das     referências    

bibliográficas:    Franciele    Ferreira França). Agustín Escolano  Benito, Mercado  

das  Letras,  2021  (1ª  edição), pp. 286-297 

La «nueva Atenas» del Mediterráneo. Vicente Blasco Ibáñez, cultura y educación 

populares en Valencia (1890-1931). Valencia: Institució Alfons el Magnanim, 640 

pp. ISBN: 978-84- 7822-868-3. Antón Costa Rico (res.). Es reseña de La «nueva  

Atenas»  del  Mediterráneo.  Vicente    Blasco    Ibáñez, cultura    y    educación    

populares    en    Valencia  (1890-1931), Luis Miguel Lázaro Lorente. Valencia: 

Institució Alfons el  Magnanim,   ISBN:  978-84-7822-868-3, pp. 298-303 

Escritas e Cultura na Europa e no Atlântico Modernos.  Universidade de Lisboa, Instituto 

de Educação da Universidade de Lisboa, 2020, 322 pp. ISBN – 978-989-8068-29-

3. Luís Alberto Marques Alves(res.). Es reseña de Escritas   e   Cultura   na   Europa   

e   no   Atlântico  Modernos.  Roger  Chartier,  José   Damião  Rodriguez & Justino 

Magalhães (org.). Lisboa:  Centro de  História   da   Universidade   de   Lisboa,   

Instituto  de  Educação  da  Universidade  de  Lisboa,  2020,  ISBN  –  978-989-

8068-29-3, pp. 304-308 

Alteridades e desigualdades nas práticas educativas. Cuiabá, MT: EduFMT. Carla 

Vilhena (res.). Es reseña Alteridades e desigualdades nas práticas educativas. 

Elizabeth  Figueiredo  de SÁ;  Joaquim Pintassilgo &  César   Augusto  Castro 

(coord.) . Cuiabá, MT: EduFMT,  2021, pp. 309-315 

A investigação em História da Educação : novos olhares sobre as fontes na era digital. 

FLUP-CITCEM, 2021. Mayra Mugnaini(res.). Es reseña de A investigação em 

História  da  Educação:  novos  olhares  sobre  as  fontes  na  era  digital. Cláudia 

Pinto Ribeiro, Eva Baptista, José Antonio Moreno Afonso & Juliana Rocha, Juliana 

(eds.). FLUP-CITCEM, 2021, pp. 316-324 

Modelos de Formación del Profesorado de Primera y Segunda Enseñanza. Doscientos 

años de Experimentación en España. Cristian Maneiro Alonso (res.). Modelos    de    

Formación del  Profesorado  de  Primera  y Segunda Enseñanza. Doscientos años 

de Experimentación  en  España.  Raquel Vázquez   Ramil &   Ángel Serafín Porto   

Ucha.    Soria:  CEASGA Publishing, 2022. 165 pp. ISBN:978-84-949321-8-2 

ISSN: 2659-914, pp. 325-329 

Vermellos e laicos. A represión fascista do maxisterio coruñés. José Luis Iglesias 

Salvado(res.). Es reseña de Vermellos e laicos. A   represión   fascista   do   

maxisterio   coruñés.  Narciso Gabriel. Vigo:  Editorial Galaxia,  2021.  381 pp. 

ISBN: 9978-84-9151-614-9, pp. 330-334 
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«Entre la memoria y la historia circula este 

ensayo que versa sobre las diversas maneras, 

modos y proyectos educativos que el autor 

conoció y vivió, en su etapa de alumno, entre 

1957 y 1972, durante el franquismo». Con 

estas palabras inicia Guillermo Castán una 

autobiografía histórico-educativa que viene a 

sumarse, por fortuna, a la cada vez más 

abundante literatura del yo en la que 

enseñantes de diferente nivel y campos o 

materias vuelven la mirada atrás para 

rememorar y reconstruir, tras su jubilación, su 

trayectoria como alumnos y/o docentes. En 

este caso, el autor, profesor de Geografía e 

Historia de Educación Secundaria y destacado 

especialista en el ámbito de las bibliotecas 

escolares, nos adentra, tras una 

«Presentación» entre justificativa y 

explicativa del origen, objetivos y estructura 

de su obra, en el entorno familiar y social de 

un niño nacido en Jaca justo en el momento en 

que comienza a romperse el aislamiento autárquico de los primeros años del franquismo. 

O sea, cuando una sociedad «vitalmente contenida y refrenada», en palabras del 

prologuista, demanda «disfrutar de un mínimo de bienestar tras años de penuria, 

estrecheces y hambre». Un mínimo bienestar que aprovecharán, en el ámbito educativo, 

unos pocos componentes de las cohortes nacidas a partir de mediados de los cincuenta 

para, mediante diversas estrategias familiares, utilizar la educación como vía de 

movilidad social ascendente en los campos de la cultura, la enseñanza y la técnica. La 

trayectoria escolar del autor refleja la diversidad de instituciones educativas conocidas y 

vividas: el colegio de las Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María de Jaca, 

desde 1957, con cuatro años de edad, al curso 1960-61; el colegio de Escolapios en el 

curso 1961-62; escuela pública en 1962-63; Instituto de Enseñanza Media de Jaca, creado 

por segunda vez en 1961, desde 1963 a 1966; universidades laborales de Zamora 

(salesianos) y Córdoba (dominicos) en 1966-67 y 1967-70, respectivamente; y 

universidades de Zaragoza (curso 1970-71) y Salamanca (1971-72) en las que estudia los 

dos cursos llamados «Comunes» de Filosofía y Letras. Una diversidad que va más allá de 

las usuales: centros públicos-privados, niveles educativos diferentes). Por ejemplo, por 

mostrar como ya, en la segunda mitad de los sesenta, podían coincidir en el tiempo dos 

tipos de educación distintos (uno de control duro, constante y disciplina férrea y otro de 

poder blando, inteligente y suave) en un mismo tipo de instituciones (universidades 

laborales) a cargo de distintas congregaciones religiosas católicas. Uno, que seguía 

modelo tradicional del nacional catolicismo integrista, y otro que trataba de acomodarse 

a los nuevos tiempos conciliares. En el libro de Guillermo Castán, pueden hallarse, por 

supuesto, referencias a los métodos y organización pedagógica de cada  establecimiento,  

CASTÁN LANASPA, Guillermo, Memoria y experiencia de la educación bajo el 

franquismo (1957-1972). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2022, 253 

págs. ISBN: 978-84-1311-682-2. Prólogo de Antonio Viñao. 
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al predominio de la enseñanza memorística con base en el libro de texto y el examen, al 

espacio escolar, a actividades y tareas concretas, al profesorado, a las materias impartidas, 

al sistema educativo dual o al alumnado universitario absentista, entre otras muy diversas 

cuestiones. También al clima represivo y asfixiante de la época y a las fisuras abiertas en 

el mismo. Como se indica en la contraportada, el concepto de educación que el autor 

maneja «va mucho más allá de la institución escolar, para extenderse también sobre otros 

dos cimientos esenciales en la formación, en la educación de las personas, a saber, la 

familia y la calle». Por estas y otras razones el libro pasará a formar parte de las fuentes 

histórico-educativas de un período en el que pervive lo viejo y se anuncia lo nuevo, sobre 

todo en relación con unos años, los sesenta, hasta ahora no tan conocidos y estudiados 

como los del período precedente o los años finales del franquismo. Y ello, en una obra en 

la que se ha sabido dar respuesta satisfactoria a la dificultad, siempre presente en la 

literatura del yo, de resolver la tensión entre memoria e historia. Es decir, entre la 

subjetividad y la distancia que el tiempo interpone y el oficio de historiador requiere. 

PEDRO L. MORENO MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

Los estudios comarcales de la escolaridad, de 

la vida y evolución de las escuelas no son 

muy frecuentes. Estudiar las escuelas de una 

comarca en su conjunto es una aportación 

muy valiosa no ya para el conocimiento de un 

territorio que tiene una demarcación cultural, 

sino como un modelo de estudio, porque 

nada se puede comprender de manera suelta, 

sin contar con los fenómenos más generales, 

pero desde luego es imposible comprender lo 

que ocurre en un territorio delimitado como 

comarca sin examinar sobre el terreno los 

vestigios de lo que ahí queda y lo que 

sucedió. Mucho miembros de la SEDHE 

conocen Monforte de Lemos porque allí se ha 

celebrado el XX Coloquio, antes de la 

pandemia, y los asistentes se han 

familiarizado con una comarca que suele 

conocerse como «Ribeira Sacra», bello 

nombre que más que referirse a sus 

espléndidos vinos, tan apreciados en sus 

variedades de mencía y godello, alude a la cantidad grande de iglesias románicas y 

antiguos monasterios que pueblan ese territorio, que ya habían llamado la atención de 

George Street que visitó la comarca entre 1861 y 1863. El libro estudia la evolución 

escolar de seis municipios que constituyen la Tierra de Lemos, que es una parte central 

de lo que se denomina Ribeira Sacra, que es más amplia y recoge también una parte de la 

provincia de Ourense. Es un estudio muy detallado y muy bien documentado por el autor, 

inspector de educación recientemente jubilado, que se para en la descripción 

pormenorizada de la evolución y suerte de esas escuelas desde los comienzos de la 

GÓMEZ ÁLVAREZ, Pedro, O ensino na Terra de Lemos nos séculos XIX e XX. 

Mapas das escolas e centros. Lugo: Artes Gráficas Lucenses, 2022. ISBN: 978-84-09-

38072-5 
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escolarización en el siglo XIX hasta finales del XX, en los ayuntamientos de Bóveda, 

Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao y Sober. El libro tiene una 

parte gráfica muy detallada que nos muestra con frecuencia a los escolares y su 

profesorado, en muy diferentes actividades. Y cuenta con numerosos cuadros de síntesis, 

de los que habría que destacar aquellos en los que señala con mucha precisión cuando 

fueron creadas y suprimidas las escuelas unitarias que había en cada uno de estos 

municipios. El libro tiene dos partes y ocho capítulos. La primera parte está dedicada al 

siglo XIX, y recorre todo el siglo mediante cuatro aproximaciones en los que ofrece una 

abundante información: «Monforte e a Terra de Lemos na alba do século XIX», «As 

escolas de primeiras letras e o ensino da latinidade na primeira mitade do século XIX», 

«A escola primaria a partir da Lei Moyano e a súa implantación no século XIX» y 

«Proxectos educativos na segunda ensinanza desde 1848 ata finais do século XIX». La 

segunda parte del libro es fácil suponer que se refieren al siguiente siglo: 

«Transformacións económicas, sociais, políticas e educativas no século XX», «O estado 

dos centros de primaria e secundaria no período de 1900 a 1936», «Desenvolvemento 

educativo do ensino primario e secundario no tempo do franquismo» y «O ensino e as 

escolas entre 1970 e finais do século XX». Tras las conclusiones y la bibliografía a la que 

antecede un índice rico y variado de fuentes documentales, el libro cuenta dieciocho 

anexos documentales de muy diversa índole. Desde la R.O. de 30 de junio de 1848 que 

establece que libros de texto deberían usarse en las escuelas primarias de Juan Bravo 

Murillo, hasta la orden del Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional de 25 de 

enero de 1946, que establece las bases por las que ha de regirse la Fundación «Colegio 

de Nuestra Señora de la Antigua», es decir, el actual colegio de los escolapios, cuya 

propiedad sigue siendo de la Casa de Alba. El documento sirve además para entender la 

historia de lo que aconteció en el inmueble desde su fundación en 1593 por los jesuitas 

hasta ese momento, a grandes pinceladas. No es menos interesante referirse al resto de 

los documentos, de los que destaco, porque fue una pérdida irremediable que sigue en la 

memoria popular monfortina, el acuerdo de la corporación municipal del 10 de agosto de 

1912, que ratifica la venta de La Adoración de los Magos de Hugo van der Goes, que 

permitía seguir sosteniendo la labor educativa. Después de los anexos vienen dieciséis 

apéndices. En algunos casos son redacciones de notas, recogidas de testimonios de 

antiguas maestras que recuperan la noticia de escuelas unitarias hace tiempo 

desaparecidas; en otros, son tablas de cambios normativos sufrieron algunos de los 

colegios de la comarca, así como noticia de las escuelas de música de Monforte, Sober y 

Currelos. Lo interesante de muchas de estas notas es que son testimonios recogidos a 

personas mayores. El libro se cierra con un conjunto de treinta y tres mapas de las escuelas 

y centros de la Tierra de Lemos en los siglos XIX y XX, que permiten situar donde se 

encontraba cada una de las escuelas que se citan en el trabajo. El libro está prologado por 

Antón Costa, que presentó el libro en el mismo salón de actos donde se celebró parte del 

XX Coloquio de la SEDHE, quien señala (pág. 17): «O estudo achega moita información 

variada e relevante sobre as terras de Monforte; os tempos lentos das chairas labregas, 

coexisten co ritmo acelerado industrial da talabartería. Coa construción e as longas e 

singulares rúas monfortinas de casas de un ou dos andares, erguidas en conexión co 

ferrocarril e os seus derivados económicos. Falamos de ata dous milleiros de traballadores 

e traballadoras que se moven ao ritmo das sirenas, o que non se ve na Galicia interior. 

Con sistemática atención expóñense aquí as precisas referencias da política educativa e 

da actuación normativa e administrativa que dan razón dunha parte das manifestacións 

do ensino sobre o terreo: os centros que se crean; os problemas e circunstancias que 

rodean a súa creación; a dotación do profesorado e dos medios e recursos 
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complementarios; os momentos históricos de maior impulso, como o terzo temporal 

central do século XIX, unha parte dos anos vinte e o tempo esperanzado da II República, 

… ou dende os anos setenta en diante, co antecedente próximo dos sesenta». La cantidad 

de pequeños datos que ofrece el libro de las escuelas, especialmente unitarias, hacen que 

este trabajo tenga una gran intensidad en descubrimientos locales, de interés para las 

personas que habitan la comarca. Antón Costa dice como elogio que el trabajo es extenso 

de más. Sí, es extenso, pero la historia también debe servir para que las personas que 

viven en esas aldeas sientan que son parte de ella, que aquello que vivieron merece 

recordarse y aprender, y entender, cómo nos fuimos haciendo así. Porque recuperar la 

historia escolar de la comarca es hacer «historia pública». Es devolver a la gente que 

habita ese territorio una parte de lo que fueron y poderlo ver en perspectiva y comentarlo 

en cada familia, con los amigos que un día compartieron los mismos bancos escolares. 

No en vano el autor dice en la  Introducción que se trata de “unha monografía de historia 

local, con algunha singularidade e orixinalidade, coa aspiración da súa próxima e 

vivencial captación por parte dos lectores habitantes desta terra, en toda a súa 

profundidade, polo feito de que posúen determinadas claves esenciais que caracterizan a 

comarca que se estuda”. Y que, aunque es una investigación educativa subraya que hay 

por su parte un latido que es “un sentimento de pertenza a esta terra”. EUGENIO OTERO 

URTAZA 

 

 

 

 

 

Este libro es un manual para el estudio de una 

asignatura del mismo nombre, del nuevo 

Grado de Educación Infantil que se pone en 

marcha en la UNED en este curso académico. 

Es una obra colectiva que trata de la evolución 

histórica de la Educación Infantil en España 

desde comienzos del siglo XIX hasta la 

actualidad, prestando especial atención a los 

contextos sociales, culturales y políticos que 

fueron condicionando los avances y las 

características de esta etapa educativa, sin 

perder de vista tampoco las influencias 

europeas e internacionales. Se revisa y analiza 

el recorrido de la Educación Infantil desde la 

aparición de las primeras escuelas de párvulos 

y el surgimiento de una doble finalidad, 

asistencial y educativa, de larga duración 

histórica, hasta su incorporación en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030. El manual consta de tres 

bloques temáticos: I. Origen y desarrollo 

histórico de la escuela de Educación Infantil en España; II. La Educación Infantil y la 

modernización del sistema educativo español en la segunda mitad del siglo XX; III. La 

Educación Infantil en la España del siglo XXI.  Estas tres partes permiten comprender el 

lento paso de la concepción preescolar de la etapa a otra integrada plenamente en el 

HERNÁNDEZ LAINA, Yovana (coord.), La escuela de Educación Infantil en 

España. Madrid: UNED, 2022, 266 págs. ISBN 978-84-362-7730-2 
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sistema educativo, a medida que se va desarrollando el reconocimiento de los derechos 

de la infancia e introduciendo los principios de igualdad de oportunidades, la equidad y 

la accesibilidad universal. La obra ofrece también un conocimiento general sobre la 

legislación que ha regulado la Educación Infantil en España hasta el presente. Los 

capítulos que integran el libro son los siguientes: «La Educación Infantil en el origen del 

sistema educativo español» (Carmen Sanchidrián); «Los inicios de la configuración de la 

Educación Infantil como etapa educativa» (Carmen Colmenar y Mª José Martínez Ruiz-

Funes); «La Educación Infantil y el movimiento de la Escuela Nueva» (Mª José Martínez 

Ruiz-Funes); «La Escuela Infantil en España en el Franquismo y la Transición a la 

democracia» (Gabriela Ossenbach); «La Educación Infantil durante la consolidación 

democrática española» (Kira Mahamud); «La reforma de los años 90: de un marco 

asistencial a una comprensión educativa de la Educación Infantil» (Ana Badanelli); 

«Educación Infantil y neoliberalismo en el contexto español» (Noelia Fernández) y 

«Nuevos retos, necesidades, relaciones y propuestas en la Educación Infantil del siglo 

XXI» (Yovana Hernández-Laina). Cada capítulo se acompaña de breves lecturas 

complementarias de fuentes, así como de una relación de conceptos clave de cada tema y 

una selección de bibliografía. El libro se ha editado en formato impreso y en e-book. 

GABRIELA OSSENBACH 

 

 

 

 

 

Ignoro la razón de porque el año del libro 

tiene copyright de 2023. Estaba en la mesa de 

mi despacho al regreso de la ISCHE de Milán, 

y me habían anunciado que saldría en agosto. 

Salvo ese misterio es un libro que está ya a la 

venta y aborda un aspecto histórico de la 

formación de los maestros poco tratado: como 

son y cómo cambian los valores de los 

maestros y del profesorado que los forman a 

través del tiempo. A Nick Mead, coordinador 

del volumen y profesor asociado del 

Departamento de educación de la Oxford 

Brookes University, le preocupaba esta 

cuestión y quería trabajar en una visión en 

profundidad, verlo a través de la historia, no 

dar tanto una visión sociológica de lo que 

ahora pasa, sino explicar lo que pasa, 

preguntándose por sus raíces profundas en el 

tiempo. Para ello reunió a otros cinco autores 

que pudiesen representar países con 

diversidad de situaciones en su historia 

contemporánea: Gianfranco Bandini (Italia), 

Elizabeth Currin (Estados Unidos), Zaharaa 

McDonald (Sudáfrica), Mitsuharu Mizuyama (Japón) y de España quien esto escribe. 

Nick Mead hace por su parte la introducción, las conclusiones y la parte dedicado al Reino 

Unido.  

MEAD, Nick (ed.). Moral and political values in teacher education over time. 

International perspectives. London/New York: Routlegde, 2023,186 págs. DOI: 

10.4324/978-10-0321-950-7 
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El índice del libro presenta los siguientes capítulos: 1 Introduction - The role of 

history of education methodology in addressing the development of values in teacher 

education (Nick Mead) Part One - The European context: the impact of the demise of 

social democratic values on the development of values in teacher education 2 Beginnings: 

values in teacher education in an era of social democracy in England (Nick Mead) 3 The 

Italian debate about the role of teacher within teacher education, a long dialectic between 

two opposing conceptions: educational intellectual or cultural employee (Gianfranco 

Bandini) 4 The educational ideals of Spanish schoolteachers: training, professional 

tensions and future uncertainties (Eugenio Otero-Urtaza) Part Two - The American 

context: teacher educators who counter the neo-liberal accountability era by nurturing the 

values of long-term teacher researchers 5 The positive power of negative capability: long-

term teacher researchers in the United States (Elizabeth Currin) Part Three – The South 

African post-conflict context: reproductive or transformative values in teacher education? 

6 Teacher education, values and transformation: an analysis of the Longue Durée of the 

process of learning to teach in South Africa (Zahraa McDonald) Part Four – The Japanese 

context: the implications of the depoliticization of education for teacher development in 

a neo-liberal era 7 Shifting values in Japanese teacher development (Mitsuharu 

Mizuyama) 8 Conclusion - reconnecting the dialectic: implications of the “long view” of 

values in teacher education for the collaborative work of international teacher educators 

(Nick Mead).  

En la introducción Mead explica que se trata de dar una «visión a largo plazo» de 

una dialéctica histórica, basada en los valores dentro de la formación docente; 

descubriendo que el mirar hacia atrás permite ofrecer una mayor continuidad a los valores 

morales y políticos en la formación del profesorado. Describe la aportación que hace cada 

colaborador del libro y especialmente se refiere a la importancia del estudio de la 

orientación moral de la conciencia histórica en el contexto de los valores y como esta 

conciencia histórica llama a la relación entre conocedor y conocido, de cómo a través de 

ella se entretejen las conexiones, las construcciones narrativas y los conflictos en los 

educadores. Su motivación está especialmente centrada en explicar el auge del 

«neoliberalismo» en el sistema educativo y en qué sentido esta mentalidad puede estar 

penetrando en el quehacer de los maestros.  Se trataba, dirá al final del libro, de revivir, a 

través de la conciencia histórica, la continuidad del desarrollo de los valores morales y 

políticos de las futuras y futuros docentes dentro de los procesos, pedagogías y normativa 

de la formación actual. Parte de este proceso, añade, es una reconexión con las narrativas 

de los docentes y el pasado, con las cuales cualquier reflexión sobre sus valores está 

indisolublemente ligada. La conclusión que establece Mead, refiriéndose a las 

aportaciones del libro, es que la diversidad, el contexto y la diferencia en las tendencias 

transnacionales se han convertido en una fuerza contraria a la globalización neoliberal.  

Afirma que los colaboradores del libro, como formadores de docentes que se unen 

para comprender las prácticas profesionales de los demás, creen que es extremadamente 

importante que nos escuchemos unos a otros y apreciemos plenamente la interacción entre 

lo global y lo nacional dentro de nuestros respectivos contextos. Creo que es un libro 

extremadamente necesario porque replantea el lugar central que tiene el conocimiento 

histórico de la educación para los docentes. Todos los colaboradores del libro se refieren 

a la importancia que tienen los valores morales y políticos en la formación del 

profesorado, pero para que esto pueda ser desarrollado se necesita poseer una visión «long 

view». Ir a las raíces profundas que expliquen cómo hemos formado la actual cultura 

pedagógica, y que el desafío actual, conforme Mead interpreta a todos los colaboradores 

del libro, «es cómo incorporar esa conciencia histórica en el diseño del curso». Sin duda, 
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las aportaciones de los autores se realizan desde diferentes culturas políticas y 

ordenamiento jurídico, pero el objetivo de Mead era extrapolar los contextos nacionales 

para generar múltiples percepciones transnacionales que al combinarse problematizan la 

respuesta a las preguntas generales que previamente les hizo, a saber: 1) Evaluación de la 

metodología de «long view»: ¿qué importancia tiene el papel de la conciencia histórica 

en el desarrollo internacional de una formación docente basada en valores? 2) ¿Cómo 

puede la «long view» de la formación docente permitir que los maestros aspirantes y en 

servicio en diferentes contextos nacionales se den cuenta de sus valores personales, 

morales y políticos dentro de un clima de desarrollo profesional poshegemónico e 

instrumental? 3) ¿Cuáles son las implicaciones internacionales de la «long view» para 

todos los interesados en la formación docente y su interrelación? 4) ¿Cómo pueden los 

formadores de docentes internacionales apoyarse unos a otros para abordar estas 

implicaciones? Mead sintetiza las respuestas de los colaboradores de forma coherente, 

combinando lo que cada autor responde a los temas, a como los abordan. No buscando 

hacer generalizaciones, sino problematizando la respuesta en relación con la pregunta 

general. Al adoptar este enfoque, dice, «espera que la dialéctica que surge de la 

metodología de long view, pueda modelarse para la práctica de los formadores de 

profesorado, respaldada por una nueva conciencia crítica». EUGENIO OTERO URTAZA 

 

 

 

 

 

 

Ha aparecido el quinto volumen de la nueva 

serie de los «Clásicos de la Educación», que 

edita la editorial Morata en colaboración con 

la SEDHE. La Pedagogía Institucional de 

Michel Lobrot es uno de los textos 

fundamentales del movimiento pedagógico 

del mismo nombre que surgió en Francia en 

las décadas de 1960 y 1970, muy vinculado a 

los acontecimientos del Mayo del 68.  Este 

movimiento cuestionó el papel de las 

instituciones, no sólo las educativas, por el 

carácter burocrático que éstas estaban 

generando en los individuos y en los grupos. 

Además de Lobrot, fueron integrantes de este 

movimiento francés otros pedagogos como 

Raymond Fonvieille, Georges Lapassade, 

Fernand Oury o Aida Vásquez, algunos de 

ellos críticos de las técnicas Freinet, que se 

plantearon los problemas de la educación en 

una época caracterizada por la gran expansión 

de los sistemas educativos que tuvo lugar 

después de la Segunda Guerra Mundial. Como indica Antoni Tort en su estudio 

introductorio, este movimiento coincide en el tiempo con otros movimientos como los 

que protagonizaron Ivan Illich o Paulo Freire, así como Loris Malaguzzi, Mario Lodi o 

Lorenzo MIlani en Italia, que «son ejemplos de los replanteamientos sobre cómo debe ser 

LOBROT, Michel, Pedagogía Institucional. La escuela hacia la autogestión. Estudio 

introductorio de Antoni Tort Bardolet. Madrid: Ed. Morata/SEDHE (Serie Clásicos de 

la Educación, nº 5), 2022, 433 págs. ISBN 978-84-18381-86-7 
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la educación, cómo deben ser las escuelas». Michel Lobrot publicó la Pedagogía 

Institucional por primera vez en 1966. En ella propuso avanzar hacia una autogestión 

educativa mediante la cual las personas pudieran desplegar todas sus capacidades y no 

quedarse encorsetadas en los mecanismos de unas instituciones que fomentan la sumisión, 

limitando la creatividad y la libertad propias de la condición humana. La obra se 

estructura en dos partes, la primera titulada «Pedagogía y burocracia», en la que trata 

temas como los orígenes de la escuela, la pedagogía burocrática y los frutos de la escuela.  

En la segunda parte, «Pedagogía y autogestión», desarrolla su propuesta 

argumentando en torno a la autogestión política, terapéutica, pedagógica y social, entre 

otros aspectos. La primera traducción al castellano de la Pedagogía Institucional, que es 

la que se reproduce ahora, se publicó por la editorial Humanitas de Buenos Aires en 1974. 

Esta obra, junto al libro de Aida Vásquez y Fernand Oury, Hacia una pedagogía del siglo 

XX, tuvo una amplia difusión en España en la década de 1970, junto a otras publicaciones 

de autores del movimiento francés que se dieron a conocer a través de la editorial 

Fontanella de Barcelona, entre otras. Los movimientos de renovación pedagógica que 

surgen en España en la época, en los que también impactan los acontecimientos del Mayo 

francés, y las tímidas aperturas que realiza el régimen franquista en torno a la 

promulgación de la Ley General de Educación de 1970, generaban lo que Tort denomina 

«rendijas para la entrada de nuevas propuestas». Es de obligada lectura el excelente 

estudio introductorio que hace Antoni Tort a esta obra de Lobrot, en el que retrata con 

gran acierto el contexto francés y mundial en el que se desenvuelve el movimiento de la 

pedagogía institucional. Además, Tort analiza la recepción de la obra en España, adonde 

Lobrot viajó en numerosas ocasiones, así como en Portugal, donde el ambiente 

democratizador que suscitó la Revolución de los Claveles fue también propicio para la 

recepción de las propuestas del movimiento de la pedagogía institucional. GABRIELA 

OSSENBACH 

 

 

 

 

 

 

Como indican en la introducción sus editores, el libro La educación en España. El gran 

salto adelante, 1900-1936 «analiza las transformaciones que acontecieron en el ámbito de 

la educación en la España urbana del primer tercio del siglo XX». Se añade así a una serie 

de publicaciones sobre la evolución de la España urbana durante segunda mitad del siglo 

XIX y el primer tercio del XX, asimismo editadas por Los Libros de la Catarata, en 

relación con los cambios y transformaciones sociales en general o los acaecidos, en 

particular, en sus clases medias, en las infraestructuras, el urbanismo, la salud pública, la 

escuela y la despensa y la conflictividad social. Todas ellas fruto de la colaboración de 

distintos grupos de investigación españoles y de reconocidos especialistas nacionales y 

extranjeros. Una serie en la que bien podría incluirse el libro de Nuria Rodríguez sobre 

La publicidad y el nacimiento de la sociedad de consumo. España, 1900-1936, con 

prólogo de Luis Enrique Otero Carvajal, publicado asimismo por Los Libros de la 

Catarata en 2021. 

Estamos ante una obra colectiva en la que, además de los dos editores, han 

participado 22 autores, cada uno ellos especialista en el tema abordado, procedentes del 

campo de la Historia en general, de la Historia Contemporánea de España, de la Historia 

Económica y de la Historia de la Educación. Seguidamente se indican los capítulos de 

OTERO CARVAJAL, Luis Enrique y DE MIGUEL SALANOVA, Santiago (eds.), 

La educación en España. El salto adelante, 1900-1936. Madrid: Los Libros de la 

Catarata, 2022, 302 págs. ISBN: 978-84-1352-506-8 
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que consta con los nombres de sus autores: - 

«Introducción. La educación en España. El salto 

adelante, 1900-1936» (L. E. Otero Carvajal y S. 

de Miguel Salanova). - 1. «Política educativa,  

escolarización y medio urbano, 1900-1936» (A. 

Viñao Frago). - 2. «La alfabetización en el 

mundo urbano español, 1860-1930» (F. J. 

Beltrán Tapia, A. Díaz-Minguela, J. Martínez-

Galarraga y D. Tirado Fabregat). - 3. 

«Educación de las mujeres y feminización de la 

enseñanza primaria en España durante el primer 

tercio del siglo XX» (P. Ballarín Domingo). - 4. 

«Una mirada local del sistema de formación de 

las Escuelas de Trabajo en España, 1923-1936» 

(M.ª L. Gómez Rico). - 5. «La formación del 

profesorado como clave de renovación 

pedagógica. El Instituto-Escuela (1918-1936) y 

su reestructuración de 1933» (A. Fernández 

Gallego). - 6. «La Higiene escolar en España, 

1900-1936» (A. S. Almeida Aguiar). - 7. «La 

edad de plata de la ciencia en España. El triunfo 

de la ciencia moderna. La JAE y la universidad» (L. E. Otero Carvajal y J. M.ª López 

Sánchez). - 8. «Mujeres y enseñanza superior. Docencia, investigación y redes 

universitarias» (C. Flecha García). - 9. «Lectura, lectores e industria editorial, 1900-

1936» (A. Martínez Rus). - 10. «Reducción del analfabetismo. Educación y mercado 

laboral en Madrid, 1900-1936» (L. E. Otero Carvajal y S. de Miguel Salanova).  - 11. 

«Escolarización y renovación pedagógica en la Cataluña urbana, 1900-1936» (J. Soler 

Mata). - 12. «Alfabetización, modernización y desigualdad en Bilbao en el primer tercio 

del siglo XX» (S. Serrano Abad y J. Hernando Pérez). - 13. «Clase, género y capital 

educativo. La transición de la alfabetización en la Andalucía urbana, 1900-1930» (D. 

Martínez López, M. Martínez Martín y G. Moya García). - 14. «Analfabetismo, 

alfabetización y proceso de escolarización en Extremadura” (I. Grana Gil y C. Redondo 

Castro). - 15. «Emigración, escolarización y alfabetización en Galicia» (N. de Gabriel). - 

16. «La red de centros de primera enseñanza en Zaragoza, 1900-1936» (H. Vicente 

Sánchez). - 17. «La segunda República y la apuesta por la educación» (A. Tiana Ferrer).  

Como se indica en la contraportada, este conjunto de estudios, «realizados por 

algunos de los principales especialistas en las temáticas relacionadas con la educación, la 

alfabetización y los procesos conducentes a la amplificación de los niveles de capital 

humano en la España del primer tercio del siglo XX», se llevan a cabo «tanto desde 

perspectivas generales como regionales o municipales». Un aspecto este último, 

fundamental para situar dichos procesos en sus contextos con el fin de mostrar sobre todo 

su diversidad y contrastes, sin dejar a un lado aquellas similitudes o aspectos que hacen 

posible el establecimiento de rasgos generales o, al menos, bastante generalizados en el 

conjunto del país o en determinadas partes del mismo. Todo ello en un momento y en 

unos años en los que la educación comienza a transitar desde un modelo tradicional-

elitista a otro expansivo en todos sus niveles y modalidades. PEDRO L. MORENO 

MARTÍNEZ 
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El maestro Bernardo Mato Castro (1887 – 

1936), que ejercía en la proximidad de la 

ciudad de Santiago de Compostela, forma parte 

do centenar de maestros muertos y asesinados, 

en ocasiones con apariencia de condena 

«legal» y a menudo victimados en las cunetas; 

en su caso, mediante una brutal paliza que lo 

llevó a la muerte. Resultado de la política 

agresiva que habían venido manteniendo los 

conservadores contra los maestros, como ya 

había Denunciado Marcelino Domingo en El 

Liberal en marzo de 1935. Forma parte, igualmente, de los millares de víctimas 

ocasionadas en Galicia fuera de toda frente de combate militar, con el fin de instaurar el 

miedo, el terror y la sumisión. Como en el caso de otras vidas, la niebla impuesta sobre 

la memoria de las personas casi había borrado su rastro solo sentido (casi) en silencio por 

sus familiares próximos, algunos ex alumnos renuentes a la memoria «oficial» y algunos 

allegados.  

La Ley de Memoria Histórica permitió recuperar algunas vidas y esta fue una de 

ellas. Un acto público celebrado un buen día de 2006, en el que tuvimos ocasión de 

participar, fue la ocasión para que un ex alumno, Antonio Rial hablase con alguna 

emoción de aquel maestro, lo que no pasó desapercibido a un joven estudiante de la 

Facultad de Historia compostelana que por su parte comenzó a tirar del hilo: hablamos de 

unos de los autores de la presente monografía, Miguel Paz; con el paso de los días vino a 

sumarse a la indagación el Trabajo académico desarrollado en 2013 por una sobrina nieta 

del maestro, buscando al fin la madurez investigadora del profesor Victor Santidrián, a 

fin de llevar a cabo esta atenta monografía. El cuidado editor de Henrique Alvarellos nos 

permite ahora tener en nuestras manos el testimonio de una vida de maestro y también el 

del día a día de la acción escolar, gracias a la observación analítica de casi 300 páginas 

de libretas escolares conservadas por el ex alumno Antonio Rial, que nos permiten 

además percibir los cambios que en la vida escolar introducía el nuevo maestro impuesto 

desde septiembre de 1936. La edición reproduce 100 de estas páginas escolares, con un 

admirable cuidado en la edición. Bernardo Mato había salido de su aldea hacia el 

seminario sacerdotal de Compostela que abandona luego de varios años de formación, 

para emprender el camino de la emigración ultramarina, que será para él un nuevo espacio 

de formación social, cultural y cívica. El regreso a Galicia vendrá para él cargado de 

ideales comedidos: reforma, regeneracionismo, regionalismo gallego y dignidad humana.  

Con ellos se manifestará en sus pagos antes de aprobar las oposiciones públicas 

como maestro y poder comenzar a ejercer como maestro. Un maestro consciente de que 

los tiempos estaban cambiando, de que había que incorporarse activamente: la República 

como espacio de vida democrática, de búsqueda de solución para algunos graves 

problemas sociales. Bernardo Mato acude a varios medios de comunicación escrita, se 

reúne con la vecindad, orienta, y promueve la Asociación de Trabajadores de la 

Enseñanza en la comarca compostelana. Unos años antes de su final había escrito en 

gallego en las páginas del semanario comarcal El Emigrado: «Nós somos os homes que 

PAZ CABO; M., SANTIDRIÁN ARIAS, V. M., Os cadernos escolares da IIª 

República elaborados polo mestre de Teo Bernardo Mato e realizados polo seu 

alumno Antonio Rial (1933-1936). Santiago de Compostela: Editora Alvarellos, 2022, 

180 págs. ISBN: 978-84-18567-30-8 
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nas mans temos os espritos que mañá han de loitar de man tenta por espallar pol-a nosa 

terra o espritu do traballo, agarimado pol-a cencia e adoado ou adozado pol-a libertá que 

conqueriron os homes de hoxe». Toda una definición de cómo entendía su oficio docente. 

Su labor diaria en la escuela, según se desprende del análisis realizado por parte de Paz y 

Sanchidrián, era el propio de un maestro con sólida conciencia profesional, que aparece 

distanciado de la imagen de la escuela tradicional, aunque tampoco se sitúa con nitidez 

en la perspectiva de la llamada Nueva Educación, que privilegiaba el activismo 

metodológico y el protagonismo infantil en el propio proceso formativo. Parece que en la 

acción didáctica de Bernardo Mato prevalece la prudencia y un ejercicio un algo artesanal. 

El que era probablemente el más habitual. Aun así, se perciben notas que manifiestan en 

el maestro apertura y actualización: en cuanto a la enseñanza de la lectura y de la escritura, 

en la atención al estudio de la geografía local, en la atención a la vida productiva y del 

trabajo del entorno que reflejan los dibujos y algunas lecciones de geometría, o en el 

análisis botánico del medio, que se realiza desde la escuela. La presente edición, que se 

abre con un «limiar» o prólogo nuestro, recorre los diversos aspectos biográficos y 

profesionales del maestro, para a continuación detenerse en lo que los cuadernos escolares 

muestran. De este modo, esta monografía incorpora una dimensión de contraste material 

(los cuadernos, como fragmentos microhistóricos del día a día de la escuela, en el decir 

de Martín Fraile) cómo exponente de la vida didáctica escolar republicana, apenas 

percibida de este modo previamente en la historiografía educativa de Galicia; con ello, 

como sostienen Paz y Sanchidrián, es  posible desmentir falsas acusaciones de la 

historiografía franquista sobre la nefasta y destructiva acción escolar, aunque también las 

idealizaciones acríticas. La parte de estudio, que se cierra con una atenta bibliografía y 

un pertinente índice onomástico, abre la puerta a la reproducción de los cuadernos (pp.77 

a 177: 100 pp. de textos, imágenes y dibujos de acento didáctico y relevadores de las 

lecciones de clase). La edición finalmente respeta el carácter apaisado que tenían las 

libretas. Estamos pues ante una valiosa referencia relativa a la manualística escolar y al 

estudio del patrimonio; por un momento en el acto de su presentación pública recordamos 

también aquella monografía publicada por Antonio Molero en 2007: El diario escolar de 

Jesús Jorge Chaparro. Crónica apasionada de un maestro (Universidad de Alcalá). ANTÓN 

COSTA RICO 

 

 

 

 

 

El 27 de septiembre último, coincidiendo con el 482 aniversario de la aprobación formal 

de la Compañía de Jesús, se presentaba en Madrid, en dos volúmenes y 1481 páginas, la 

obra: Jesuitas. Impacto cultural en la Monarquía hispana (1540-1767), editada 

conjuntamente por el grupo Mensajero, Sal Terrae y la Universidad Pontificia de 

Comillas. En ella han participado 43 investigadores, con una dilatada experiencia 

heurística en el marco de la Compañía de Jesús, pertenecientes a 27 instituciones 

diferentes, coordinados durante cuatro años por los profesores Henar Pizarro Llorente, 

José García de Castro, Macarena Moralejo y Wenceslao Soto Artuñedo.  

Llevar a buen término este propósito no ha sido tarea fácil, aunque la notable 

aportación de la Compañía de Jesús a la conformación de la cultura moderna y 

particularmente hispana lo demandaba desde hacía tiempo. En los 233 años que van desde 

el 27 de septiembre de 1540, fecha en la que el papa Pablo III aprobaba formalmente la 

Compañía de Jesús, y el 21 de julio de 1773, día en que el papa Clemente XIV la suprimía, 

PIZARRO LORRENTE, Henar (dir.), Jesuitas. Impacto cultural en la Monarquía 

hispana (1540-1767). Madrid: Mensajero/Sal Terrae/Universidad Pontificia de 

Comillas, dos vols., 2022, 1481 págs.  
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los jesuitas crearon, de acuerdo con los estudios de 

L. Lukacs, 1800 establecimientos; de ellos, 612 

fueron colegios de humanidades con sus 

correspondientes bibliotecas. En España, en esas 

centurias, se crearon 147 instituciones: 35 

pertenecían a la provincia de Aragón, 42 a 

Andalucía, 36 a Castilla y 34 a Toledo. Cifras 

elocuentes a las que hay que añadir miles de obras 

escritas.  

Trabajos todos que por su propia magnitud 

convirtieron a la Compañía de Jesús, siguiendo a 

Charles O´Neill, no sólo en el referente de la 

Iglesia que más efectivos había dedicado a la 

educación, sino en una de las instituciones 

culturales que más libros y bibliotecas había puesto 

a disposición del saber y de la cultura en la Edad 

Moderna.  Para calibrar el impacto y calado de todo 

este atrezo cultural, los coordinadores estructuran 

el proyecto en cuarenta capítulos enmarcados en 

cinco secciones transversales: Teología, Humanidades, Ciencia, Misiones y Arte, las tres 

primeras están en el volumen uno, las dos últimas en el dos. Abre la serie los saberes 

teológicos, que representan en cierto modo la cúspide sapiencial de la Compañía de Jesús, 

una empresa en la que los jesuitas volcaron buena parte de sus mejores empeños. No solo 

se trataba de conocer la ciencia sobre Dios, por necesidades vitales había que reinventar 

el saber teológico. Era necesario superar una cierta imagen de complejidad abstrusa 

derivada de una didáctica tardomedieval más retórica que práctica y plantear una teología 

más sistemática, clara, práctica y positiva. Tarea en la que se embarcaron con auténtica 

pasión los Francisco de Toledo, Francisco Suárez, Luis de Molina, juan de Azor, Gabriel 

Vázquez, Tomás Sánchez, etc., autores que elaboraron lo que se ha dado en llamar la edad 

de oro de la teología católica moderna: 1565-1665.   

La segunda categoría aborda las Humanidades. Con este nombre se designaba 

habitualmente a los studia humanitatis. Expresión que la utilizó Cicerón en el 62 a. C., 

que la recuperan los humanistas del siglo XVI y que hacen suya los jesuitas para significar 

el ideal de perfección del hombre sabio. Para ellos existía una relación connatural entre 

pensamiento, naturaleza y lenguaje. La palabra era la casa del ser, el cauce por el que se 

comunicaba la verdad. Y en arameo, hebreo, griego y latín se habían expresado las 

grandes verdades del devenir humano. Un proceso que en su evolución lingüística fue 

absorbido por el latín y que un jesuita que se preciase no podía dejar de conocer al tratarse 

de la lengua misma de la Iglesia. Eran los studia latinitatis que trascendían con creces la 

estructura lingüística y profesional para ser una tríada de virtud, letras y doctrina resumida 

en la sentencia estoica: vir bonus dicendi peritus.  

 El tercer frente hace referencia al saber científico. Los jesuitas parten inicialmente 

de la física y de la filosofía natural de un Aristóteles menos especulativo y más 

experimental, pero el dinamismo científico y experimental de la modernidad lleva a 

asumir parte de los nuevos paradigmas científicos. Sus catedráticos de matemáticas en el 

Colegio Imperial de Madrid: José Zaragoza, Pedro de Ulloa y Tomás Cerdá fueron los 

primeros en introducir el cálculo diferencial e integral en España. De igual modo, el saber 

astronómico, considerado parte de la ciencia matemática, lleva a dejar de lado el 

geocentrismo de Tolomeo para dar paso al emergente heliocentrismo y a otros aspectos 
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de la física experimental, la botánica, la farmacología, la mineralogía y la cartografía. Un 

proceso, lento en ocasiones, al que no le faltaron dificultades y tensiones entre la realidad 

colegial periférica y la Curia central jesuita.  

El cuarto frente es la dimensión misional. Se trata de una actividad sistemática y 

planificada, que trasciende con creces la vida colegial para penetrar en la formación 

doctrinal, moral y cultural del fiel laico rural, de claustros de religiosos/sas y de 

presbíteros ávidos de reciclaje y formación permanente. Una actividad clave de la 

Reforma católica, que utilizó con profusión la Compañía de Jesús y que la convirtió en 

uno de los agentes más eficaces de la educación religiosa no formal de la Reforma 

católica. La serie heurística se cierra con la contribución jesuita al patrimonio artístico 

moderno. Una categoría que pasa revista a la arquitectura, a la pintura, a la música, a la 

cerámica y a la escultura. Actividades donde la Compañía dejó un considerable legado 

artístico de sesgo misional y apostólico que esta publicación resume y actualiza. Hasta 

aquí una publicación implementada con estudios archivísticos y documentales que abren 

inmensas posibilidades a nuevas investigaciones; con noticias sobre bibliotecas, la Ratio, 

los colegios, los currículums, obras científicas, de texto, manuales escolares, etc. Una 

información, en definitiva muy útil y actualizada, que posibilita conocer y alentar nuevas 

investigaciones sobre el alcance y significado de la Compañía de Jesús en la construcción 

del conocimiento y de la cultura moderna. JAVIER VERGARA 

 

 

 

 

 

Como bien indica el profesorado autor de este 

volumen, en los momentos actuales es 

imprescindible relacionar los cambios 

conceptuales y metodológicos 

experimentados en las últimas décadas por la 

historia de la educación como disciplina 

científica, con los vividos en la docencia 

universitaria. Por ello, si podemos afirmar que 

los cambios más llamativos que se han 

producido en la investigación en nuestra área 

han tenido que ver, sobre todo, con la 

incorporación de nuevas fuentes, mientras que 

en el campo de la docencia -al pasar de 

centrarnos en la enseñanza de los contenidos 

al aprendizaje de las competencias-, se han 

hecho  necesarias nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, debemos concluir que 

es necesario incorporar a nuestra docencia 

histórico-educativa, métodos que fomenten la 

implicación del alumnado y que sean 

complementarios de las lecciones magistrales. Con este objetivo, las cinco profesoras y 

tres profesores de la Universidad de Málaga  que han  colaborado en este volumen, nos 

ofrecen nueve  propuestas de  trabajo en el aula que permiten  al alumnado  aprender  de  

 

 

REDONDO CASTRO, Cristina y GRANA GIL, Isabel (coords.), Propuestas 

prácticas para la enseñanza/aprendizaje de la Historia de la Educación. Madrid: 

DYKINSON, 2022, 168 págs. ISBN 978-84-1122-245-7 

 

n a cargo de Donald Sassoon. 
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manera activa, autónoma y autorregulada, mediante un aprendizaje cooperativo, reflexivo 

y crítico, que, aunque utiliza actividades y prácticas educativas ya conocidas (proyectos, 

estudios de casos, trabajos cooperativos), al incorporar nuevas fuentes facilita un 

aprendizaje que favorece la adquisición de competencias profesionales en el ámbito 

educativo, al mismo tiempo que posibilita una evaluación continua y formativa. Nuevas 

fuentes como los diarios profesionales del magisterio, las memorias de prácticas, las 

fotografías, las películas y los noticiarios, las fuentes orales o los objetos huella que 

forman parte de nuestro patrimonio historicoeducativo, se utilizan para facilitar un 

aprendizaje en el que, a partir del conocimiento y análisis de la realidad educativa 

cotidiana, se accede a las teorías y protagonistas de nuestra historia. De esta manera, se 

refuerza su conocimiento gracias a una aproximación en la que la parte afectiva y los 

sentimientos refuerzan a la tradicional de carácter intelectual.  

Las nueve propuestas y sus respectivas autorías son: Los diarios profesionales del 

magisterio: un reflejo en el que mirarse. Mi diario de María Sánchez Arbós como ejemplo. 

Isabel Grana y Cristina Redondo; Las memorias de prácticas como recurso didáctico para 

conocer la historia de la escuela. Pedro José Jiménez y Mª Dolores Molina; La legislación 

educativa en historia de la escuela: metodología del caso. Mª José López Martín; 

Publicidad de una institución educativa malagueña. Ss. XIX y XX. Francisco Martín 

Zúñiga; El cine como material didáctico: propuestas para la enseñanza/aprendizaje de la 

Historia de la escuela. Mª Dolores Molina y Carmen Sanchidrián; Callejeros viajeros en 

la historia. Una propuesta didáctica para el conocimiento del pensamiento pedagógico en 

el ámbito universitario. Cristina Redondo e Isabel Grana; Enseñar/aprender con fuentes 

orales: recuperar la memoria histórica a través de las historias de vida. Cristina Redondo, 

Pedro José Jiménez e Isabel Grana.; La utilización de la fotografía histórica como 

estrategia de enseñanza/aprendizaje en la asignatura de historia de la educación. Carlos 

San Millán; La historia de la educación a través del patrimonio histórico educativo. 

Propuestas didácticas. Carmen Sanchidrián y Mª Dolores Molina; Se trata, en síntesis, de 

una obra útil, práctica y necesaria para todo el profesorado que quiera incorporar a su 

docencia de la historia de la educación o de la escuela nuevas metodologías que la hagan 

no sólo más atractiva, sino que, sobre todo, permitan a su alumnado un aprendizaje crítico 

y significativo. El hecho de que su relato parta de experiencias reales, llevadas a la 

práctica, incluso en tiempos difíciles como los del confinamiento, les confiere un valor 

añadido y posibilita una valoración más real de sus posibilidades y limitaciones. Debemos 

añadir como un elemento complementario muy pertinente y valioso a las aportaciones 

prácticas, la completa bibliografía que acompaña cada propuesta, lo que permite no sólo 

su imprescindible fundamentación teórica, sino también un buen conocimiento de otras 

experiencias similares. Agradecer a las autoras y autores el habernos proporcionado un 

conjunto de propuestas didácticas tan valiosas por si mismas como por el efecto 

dinamizador que provocan y que nos hacen pensar y re-pensar nuestra docencia, 

facilitándonos ideas para poder diseñar otras nuevas que, esperemos poder compartir con 

posterioridad en otros volúmenes. Mª DEL CARMEN AGULLÓ DÍAZ 
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Los campos de batalla de todas las guerras 

dejan esparcidas en su superficie evidencias de 

los combates: proyectiles de fusilería, obuses 

de artillería, de mortero, bombas de aviación, 

piezas de armamento deterioradas, correajes e 

insignias de combatientes, suelas de zapato, 

menaje de los soldados, restos de latas de 

conserva, tinteros de cristal, botellas, cajas de 

munición, ruedas y piezas de vehículos, 

planchas de carros de combate, y un sinfín de 

restos oxidados que en su momento quedaron 

esparcidos por los campos ensangrentados 

donde tuvo lugar la batalla. En la actualidad, 

estos restos forman parte de la arqueología de 

cualquier batalla. Se trata de documentos 

valiosos para la persona historiadora, ya que 

dan fe de lo ocurrido, confirman o refutan 

hipótesis y son una muestra de la violencia de 

la batalla. Recuperados «in situ», estos restos 

se convierten en objeto de exposición 

museográfica, forman parte de colecciones particulares y de devoción casi religiosa para 

algunas personas vinculadas al hecho histórico. Asimismo, esos restos, cubiertos a 

menudo de óxido, constituyen una de las bases para fijar la memoria del acontecimiento. 

De todas las batallas de la Guerra Civil española, en este ensayo se utilizan especialmente 

objetos procedentes de la provincia de Teruel, porque fue allí en donde se dieron algunas 

batallas especialmente significativas. El objetivo, en este caso, es que los objetos hablen.  

ÍNDICE DE LA OBRA; Introducción. Los objetos, fuentes de conocimiento; Los 

objetos de la guerra y su metodología de análisis; Los restos y los objetos de una guerra; 

La didáctica del objeto y sus pioneros; Las aportaciones de la arqueología a la didáctica 

del objeto; Bases epistemológicas de la didáctica del objeto; Los objetos de la Guerra 

Civil y la metodología de análisis; Los objetos didácticos y su tipología; El análisis de los 

objetos y de los restos de la guerra: los ejemplos; Los objetos y su procedencia: el Centro 

de Interpretación de la Batalla del Alfambra (Villarquemado, Teruel); 30 objetos para el 

análisis; Epílogo; Bibliografía. PABLO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ 

 

 

 

 

 

La transferencia de conocimiento de la Universidad a la sociedad es uno de los ejes sobre 

los cuales pivota la labor de esta institución en el siglo XXI. Se trata de un término que 

ha cambiado significativamente su quehacer diario, por lo que merece una detenida 

reflexión en la que se definan sus objetivos, contenidos y las ya visibles consecuencias de 

su aplicación, aportando elementos para el debate educativo a partir de la experiencia 

docente e investigadora de docentes del área de Teoría e Historia de la Educación de la 

SANTACANA MESTRE, Joan, CASAS OLOGARAY, Alfonso, y LLONCH-

MOLINA, Nayra, La Guerra Civil española a través de los objetos. Gijón: TREA, 

2022, 88 págs. ISBN 9788418932830 

 

 

VILA MERINO, Eduardo S. e HIJANO DEL RÍO, Manuel (coords.), Transferencia 

del conocimiento e investigación educativa. Barcelona: Octaedro, 2022, 132 págs. 

ISBN 9788419312112 

). 
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Universidad de Málaga, con una procedencia 

y trayectoria académica diversa pero 

complementaria.  

De forma coordinada, los autores y 

autoras cuestionan los efectos de este nuevo 

encargo a la Universidad.  

En los diferentes capítulos, plantean 

aspectos de calado como los relacionados con 

cómo, mediante la transferencia, se puede 

lograr distorsionar y deformar las prácticas 

neoliberales de desigualdad y pérdida de 

derechos con procesos pedagógicos. También 

con la importancia del conocimiento teórico 

y su potencialidad en la propia transferencia 

en el ámbito educativo, el sentido social y 

comunitario que debe presidirla, la necesidad 

de que se convierta en una oportunidad para 

trasladar hacia la formación del docente de 

hoy valores y contenidos, y para promover 

actitudes fortalecedoras y cómplices con la 

eliminación cualquier tipo de discriminación, 

el análisis de las políticas universitarias 

dirigidas al planeamiento, gestión, formación 

y desarrollo en esta materia o el desarrollo de ejemplos de transferencia desde la historia 

de la educación. Esta obra viene a sumarse a otros trabajos ligados a Universidad y 

transferencia del conocimiento que contribuyen a una mejor comprensión de esta 

importante función que tiene encomendada la institución universitaria. De esta obra nos 

interesa particularmente el capítulo de Carmen Sanchidrián, Isabel Grana y Francisco 

Martín, dedicado a la Historia de la Educación y a la transferencia social.  

Índice de la obra; Introducción (Manuel Hijano del Río, Eduardo S. Vila Merino) 

1. La transferencia de conocimiento en educación: teoría, investigación y cambio social 

(Eduardo S. Vila Merino, J. Eduardo Sierra Nieto) 2. Pedagogía Social y transferencia a 

la ciudadanía (José Manuel de Oña Cots, Víctor M. Martín-Solbes, Cristóbal Ruiz-

Román) 3. Investigación en educación inclusiva y transferencia en la formación inicial 

del profesorado: dificultades y retos (M.ª Teresa Rascón Gómez, Amparo Civila Salas, 

Ignacio Calderón Almendros) 4. Las OTRI en las universidades públicas andaluzas: 

políticas, planes y programas para fomentar la transferencia de conocimiento (Manuel 

Hijano del Río, Mónica Torres Sánchez) 5. Historia de la Educación y transferencia social 

(Carmen Sanchidrián Blanco, Isabel Grana Gil, Francisco Martín Zúñiga). PABLO 

ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ 
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Este volumen, que se publica en la Colección 

«Biblioteca de Pedagogía» que dirige el 

profesor Antón Costa en la editorial 

Kalandraka, ha aparecido en versión gallega 

y castellana, en una cuidada y atractiva 

edición. Como se dice en la contraportada del 

libro, trata de «mujeres que manifiestan una 

insistente preocupación por la formación del 

profesorado, conscientes de la trascendencia 

humanizadora y cultural de las y de los 

educadores, en el horizonte de una sociedad 

más justa, libre, solidaria y acogedora para 

todas las personas». 

 El volumen recoge las biografías 

personales y profesionales de nueve mujeres 

que han sido decisivas en la educación 

española del primer tercio del siglo XX, de la 

República, del exilio y de la renovación 

pedagógica que se inició en el 

tardofranquismo y que continuó 

decididamente con la democracia: Rosa 

Sensat (capítulo a cargo de Joan Soler); María Barbeito (a cargo de Ana Romero); María 

de Maeztu (a cargo de Raquel Vázquez); María Luisa Navarro (a cargo de Dolores 

Cotelo); María Sánchez Arbós (a cargo de Víctor Juan); Justa Freire (a cargo de María 

del Mar del Pozo); Elbira Zipitria (a cargo de Miel A. Elustondo); Marta Mata (a cargo 

de Núria Simó) y Carme Miquel i Diego (a cargo de Carmen Agulló). 

 Cada capítulo se acompaña con una fotografía de la maestra biografiada, y se 

completa con una bibliografía tanto de obras de cada maestra, como de obras sobre su 

vida y obra. Como recuerdan Antón Costa y Manuela Rodríguez en su prólogo, son 

personalidades que representan muy bien el despertar en España de la preocupación por 

los derechos de la infancia y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, así como 

el inicio de un mayor protagonismo de la mujer en la vida social, no solo en el campo de 

la educación. Muchas de ellas se preocuparon y se ocuparon de la formación de las 

mujeres a través de diversas iniciativas e instituciones; compartieron formación en la 

Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, colaboraron en la fundación del Lyceum 

Club Femenino en Madrid, o mantuvieron relaciones de amistad entre ellas.  

Conviene, pues, leer sus biografías imaginando redes y contextos que las unen a 

todas en pasajes de su vida, de su formación y de su actividad profesional. Como puede 

apreciarse, además, la selección de estas nueve maestras incluye a mujeres provenientes 

de muy diversos lugares, algunas firmes luchadoras por la educación en euskera como 

Elbira Zipitria, o en valenciano, como Carme Miquel i Diego. También está Maria 

Barbeito, impulsora de la escuela y de la atención a la infancia gallega, así como varias 

activistas de las nuevas corrientes de la Escuela Nueva en Cataluña, como Rosa Sensat o 

Marta Mata, o en los grupos escolares Giner de los Ríos y Cervantes de Madrid, como 

VV.AA., Mujeres imprescindibles. Educadoras en la vanguardia del siglo XX. 

Pontevedra: Kalandraka Editora, 2022, 221 págs. ISBN 978-84-1343-140-6. Prólogo 

de Antón Costa y Manuela Rodríguez. 
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María Sánchez Arbós y Justa Freire. Un gran acierto es la inclusión de María Luisa 

Navarro, cuya brillante trayectoria se ha mantenido tan oculta tras la figura de su esposo, 

Lorenzo Luzuriaga. Y no podía faltar María de Maeztu, cuya actividad y formación se 

movió más en el ámbito de la educación superior, a la que aspiró que ingresaran también 

las mujeres, pero cuyo pensamiento inspiró no pocas iniciativas para la escuela. Es de 

agradecer la publicación de este interesantísimo compendio de trabajos sobre nueve 

mujeres singulares que representan en femenino lo mejor de la renovación pedagógica 

española del siglo XX. GABRIELA OSSENBACH 
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Boletín de Inscripción 

 
DATOS PERSONALES 

Apellidos:  Nombre:   DNI   

Dirección Postal:   

  

Telf  Email   

  

DATOS PROFESIONALES 

Centro  Facultad  

Departamento   

Categoría 

Profesional    

   

TIPO DE CUOTA 

                  

    
60 € 

  

Profesorado a tiempo completo en universidades e 

instituciones públicas o privadas 

 

 
                 

   
30 € 

   Jubilados 

 

 
                 

   
30 € 

  

Ayudantes, Ayudantes doctores, becarios, personal 

en formación, estudiantes, desempleados 

 

 

  
 

 
         

  
45 € 

 
Profesores e investigadores extranjeros 

  
              

Este formulario puede descargarse en formato Word de http://sedhe.es/ 

 

Podrán formar parte de la SEDHE, en calidad de socios titulares, todos  los profesores y/o investigadores 

en Historia de la Educación que deseen colaborar con la misma. Las solicitudes de admisión, acompañadas 

de un curriculum vitae del solicitante y de dos cartas de presentación de dos socios de la SEDHE, deberán 

ser dirigidas al/la Presidente/a de la Sociedad, quien las presentará a la primera reunión de la Junta Directiva 

para que ésta decida sobre la admisión. El envío puede hacerse por correo electrónico (sedhe@edu.uned.es) 

o a la dirección postal de la SEDHE. 

 

 

http://sedhe.es/
mailto:sedhe@edu.uned.es

