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Decía Maurice Halbwachs que es necesario cierta estabilidad de los espacios para poder construir la 

memoria, prender una imagen de las cosas que podamos recordar. Para poder recapturar nuestros 

recuerdos precisamos que el espacio sea una «realidad perdurable». No afirmaba que ineludiblemente 

el espacio fuese físico, pero seguro que no preveía que fuese lo que hoy entendemos por «redes 

telemáticas» y que la mayoría de las reuniones, actividades docentes y contactos sociales pudiesen 

establecerse de la manera en como ha sucedido este pasado curso. Una práctica que nos confirma que 

aprendemos de verdad cuando nos encontramos con una dificultad que debemos resolver para poder 

continuar nuestro camino. 

 

Con la pandemia hemos tenido que aprender a realizar muchas cosas de otra manera. Esos aprendizajes 

nos han permitido seguir trabajando y dar entrada en nuestra vida a nuevos mecanismos de relación 

interpersonal y societaria. Sin ellos, en un pasado histórico todavía reciente, mucha de nuestra 

actividad se hubiese detenido. Hoy no sabríamos trabajar sin la tecnología virtual y telemática, que 

arrumbaron nuestras fichas en papel, libretas de apuntes y el problema creciente de dónde íbamos a 

poder almacenar más libros en casa o en el despacho. Aún conservo una lupa que llevaba a los archivos 

para leer los manuscritos, pero hoy cualquier documento lo examinamos mejor en el escritorio del 

ordenador. 

 

El COVID19 no ha hecho más que acelerar un proceso cada vez más inevitable, pero sin duda las 

cosas no son igual sin vernos físicamente, escrutando las expresiones de los rostros en el espacio físico. 

Las reuniones sociales no las suple el vernos por pantalla, porque necesitamos no solo apreciar el calor 

y abrazo de las personas que estimamos, sino porque hablar sin necesidad de estar atento 

continuamente a lo que escribes, a como lo escribes y a quien lo escribes, es algo que podemos sentirlo 

como una liberación. Poder ser más espontáneos, tomar el café en el intermedio de una reunión, y 

celebrar los encuentros con un banquete, sino platónico, si de amistad y reencuentro. De verdad que 

lo echo mucho de menos. 

 

Estamos en el número 60 del Boletín. Hubo un cierto debate cuando dejamos de editarlo en papel y se 

quedó en formato digital. Ahora hasta parece que el papel tiene menos vida útil que el formato digital; 

que un papel podemos despistarlo en una mudanza, o dejarlo olvidado en una caja que no sabemos 

dónde quedó. Los archivos digitales se han vuelto seguros, accesibles, y más difíciles de destruir por 

un incendio, porque es fácil crear copias y además pueden adquirir mucho valor como NFTs. Nos han 

llevado la biblioteca a casa y ya no va a salir, pero sin duda seguiremos yendo a los centros de 

documentación y encontrarnos allí con algún colega inesperado porque será siempre un momento 

espléndido. 

 

Es la última ocasión en que realizaré esta presentación del Boletín. Están convocadas las elecciones 

para renovar la presidencia y la Junta Directiva, y otras personas, más jóvenes probablemente, tendrán 

que continuar esta labor, a partir del 24 de septiembre. Quiero agradeceros, a todas y a todos, vuestra 

colaboración y comprensión. No ha sido una etapa especialmente feliz, pero sí de aprendizajes nuevos 

que seguro van a consolidar unos modos de hacer que ya venían empujándonos en los últimos años. 

Mi mayor gratitud a la Junta Directiva saliente, y mis mejores deseos a la nueva. Tenemos la esperanza 

de que el fin de la pandemia nos permita regresar a una actividad societaria más dinámica, de que 

nuestras reuniones volverán a celebrarse con presencialidad, que regresarán nuestros debates en vivo, 

y que la Historia de la Educación ganará más espacios en la formación de nuestros estudiantes. 

 

EUGENIO OTERO URTAZA 
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Agueda Rodríguez Cruz 

 

Nuestra compañera en la Universidad de Salamanca y en la Sedhe, Agueda Rodríguez 

Cruz (Taraconte, Tenerife, 5 de febrero de 1933- Granada, 25 de febrero de 2021), 

religiosa dominica y profesora Titular de Historia de la Educación, nos dejó hace unos 

meses, como consecuencia de una delicada salud que arrastraba problemas desde hace 

algún tiempo y de su provecta edad. Mantuvo hasta el final su singular lucidez mental. 

He compartido con ella muchos años de actividad académica, desde que en 1977 

llega a Salamanca y hasta su jubilación, pero aún también varios años después. Ha sido 

una profesora e investigadora entregada a la causa de la historia universitaria de manera 

indesmayable. 

 Ella es reconocida en nuestra comunidad científica de forma especial por sus 

contribuciones a la Historia de las Universidades Hispánicas en América. En particular 

Águeda ha analizado la proyección de la Universidad de Salamanca sobre las 31 nuevas 

universidades que se establecieron en el continente americano durante el periodo colonial, 

siguiendo en gran medida el modelo organizativo salmantino, que en el siglo XVI era la 

gran universidad y referente del imperio español y del mundo. Sin duda alguna esta ha 

sido la gran aportación de nuestra compañera a la historia de la universidad, y ello le 

mereció el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Santo Domingo, aunque 

también su obra generó algunas polémicas con M. Peset o G.Weinberg, manteniendo con 

ellos algunas discrepancias de interpretación. Discípula del historiador de América, 

catedrático en la Universidad de Madrid, Manuel Ballesteros Gaibrois, escribió una tesis 

monumental en varios volúmenes sobre el tema de la proyección salmantina en América, 

de la que emanaron varias obras, que hoy son de referencia obligada. Entre ellas podemos 

mencionar: Historia de las universidades hispanoamericanas: período hispánico 

(1973); Nuestra Señora, reina y madre de las universidades hispánicas (1974); 

Salmantica docet: la proyección de la universidad de Salamanca en Hispanoamérica 

(1977); El oficio de rector en la Universidad de Salamanca y en las universidades 

hispanoamericanas (1979); La universidad en la América Hispánica (1992); La 

In Memoriam 

Agueda Rodríguez Cruz 

(Taraconte, Tenerife, 5 de febrero de 1933- Granada, 25 de febrero de 2021) 
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Universidad de Salamanca e Hispanoamérica (2005). Los artículos y trabajos menores 

a añadir son muy abundantes. 

La Dra. Rodríguez Cruz también 

dedicó varios estudios a la historia de la 

Universidad de Salamanca en el Antiguo 

Régimen: Historia de la Universidad de 

Salamanca (1990); Dominicos en la 

Universidad de Salamanca (2004). Al mismo 

tiempo, en su trayectoria académica ha 

dirigido nueve tesis doctorales (la mayoría de 

tema americano) y varias antiguas memorias 

de grado de licenciatura o tesinas. 

Por otra parte, Águeda ha sido impulsora de la 

Historia de la Educación en América en la 

Facultad de Educación, disciplina que impartió 

durante varios años, y del Seminario de 

Historia de la Educación en América. Con ella 

he compartido también algunas disciplinas de 

Historia de la Educación en América en el 

Máster de Estudios Latinoamericanos que se 

imparte en el Instituto de Iberoamérica de la 

Universidad de Salamanca. 

Desde el GIR «Helmantica Paideia. 

Memoria y proyecto de la educación de la 

Universidad de Salamanca», en 2010, algunos años después de su jubilación, 

organizamos un Libro en su honor, titulado Historia de la Educación en América. Once 

estudios. Salamanca, Globalia, 2010, pp. 235. En el mismo colaboran compañeros y 

discípulos con temas de interés para la historia de la educación en América. Es expresión 

del agradecimiento intelectual y personal por su estela académica americanista en pro de 

la historia de la educación. 

 

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DÍAZ.  

Universidad de Salamanca 
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 El pasado 3 de junio de 2021 tuvo lugar en la Universidad de La Laguna −ULL− 

(Tenerife, Islas Canarias) un simposio de carácter internacional bajo el tema 

Transnationalization and Transformation of Education Policies (1945-2018). El mismo 

fue organizado por el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y 

el Lenguaje de dicha Universidad y por el grupo editorial FahrenHouse y recibió el apoyo 

financiero e institucional de la Asociación de Antiguos Alumnos de la ULL (ALumni 

ULL). También, se debe destacar el apoyo recibido por diferentes sociedades científicas 

de Historia de la Educación como la SEDHE, la HISTEDUP, el CIRSE, la SAHE o la 

SEP e instituciones académicas como el CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, 

la Universitàt de Valencia, la Universidad de Valladolid o la Università di Foggia. Por 

otro lado, también sumaron su apoyo distintas revistas académicas como Foro de 

Educación, Encounters in Theory and History of Education, Espacio, Tiempo y 

Educación, História da Educação, History of Education and Children`s Literature o 

History of Education Review. Este simposio fue el resultado de una convocatoria 

internacional que se hizo extensiva a los académicos que se centran en la Historia de la 

Educación a través de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales, así 

como un número importante de revistas especializadas en el campo. En un principio, el 

congreso se iba a celebrar de forma presencial entre el 3 y el 7 de junio de 2020 en las 

dependencias de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. No obstante, 

debido a la crisis sanitaria vivida por la COVID19, decidió posponerse y celebrarlo en 

formato online el día 3 de junio de 2021. 

Durante el desarrollo del simposio se pudieron escuchar distintas conferencias 

plenarias que estuvieron a cargo del profesor del UCL Institute of Educación London, 

Gary McCulloch (The Nuffield Physics curriculum project in the 1960s:  A transnational 

project?); el profesor Johan Prytz de la Uppsala University, Suecia (The implications of 

OECD  education policy as booster of national governance: The case  of  New  Math  in 

Simposio Internacional «Transfer, Transnationalization and Transformation of 

Education Policies (1945-2018)».  

Universidad de La Laguna, 3 de junio de 2021. 
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Sweden, 1950–1975); el profesor Poul Duedahl de la Alborg University, Dinamarca (The 

Global History of UNESCO: On the role of education in the organization’s mental 

engineering initiatives); y el investigador del Instituto de Historia del CSIC Lorenzo 

Delgado Gómez-Escalonilla (Educación para el desarrollo. Asistencia exterior y reforma 

de la enseñanza en la España del tardofranquismo). Además, aproximadamente unos 

sesenta ponentes pudieron disertar sobre las cuestiones relacionadas con la modernización 

educativa; el impacto que han tenido en los sistemas nacionales de educación Organismos 

Internacionales como la UNESCO, la OCDE, el BM, el FMI o la OMS; o la importancia 

que tuvo la segunda mitad del siglo XX en el cambio educativo y social a consecuencia 

del desarrollo de nuevas concepciones e imaginarios sociales orquestados durante estos 

años o en décadas previas. Durante el simposio se debatió ampliamente, por tanto, sobre 

influencias internacionales, Guerra Fría, Teoría de la Modernización y Trasnational Turn 

desde el ámbito de la Historia de la Educación. 

El simposio se celebró en formato multilingüe (inglés, español, italiano y 

portugués) y en torno al mismo se reunieron profesores e investigadores de países como 

España, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Suecia, Dinamarca, Portugal, Brasil, Argentina, 

México, Nigeria, EEUU o Japón. Indicar, que las conferencias plenarias y otros trabajos 

del simposio se han publicado en el Volumen 18, número 2 de la revista Foro de 

Educación (https://www.forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/issue/view/45) y en el 

Volumen 21 de la revista Encounters in Theory and History of Education 

(https://ojs.library.queensu.ca/index.php/encounters/issue/view/882). Las diferentes 

comunicaciones presentadas al congreso, pueden ser leídas en el libro que se publicó 

recientemente en la editorial FahrenHouse bajo el título Transferencia, 

Transanacionalización y Transformación de las Políticas Educativas (1945-2018) 

(https://www.fahrenhouse.com/omp/index.php/fh/catalog/book/43). Todo ello se puede 

consultar de forma abierta y gratuita a través del formato OJS. 

Por último, indicar que el simposio internacional fue llevado a cabo como 

actividad académica dentro del proyecto de investigación de I+D+I que lidera Óscar J. 

Martín García titulado Modernización, desarrollo y democratización. El papel de las 

potencias europeas occidentales y de las organizaciones internacionales en el cambio 

político y social en España. Referencia: PGC2018-097159-B-I00. 

 

 

MARIANO GONZÁLEZ-DELGADO 

MANUEL FERRAZ-LORENZO 

CRISTIAN MACHADO-TRUJILLO 

 

  

https://www.forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/issue/view/45
https://ojs.library.queensu.ca/index.php/encounters/issue/view/882
https://www.fahrenhouse.com/omp/index.php/fh/catalog/book/43
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El pasado mes de mayo tuvo lugar el 

congreso internacional titulado Tra carte e 

parole. Itinerari di ricerca storico-educativa 

a confronto nell’area mediterránea: Italia-

Spagna-Grecia [Entre papeles y palabras. 

Itinerarios de investigación histórico-

educativa a debate en el área mediterránea: 

Italia-España-Grecia], organizado por la 

Università di Foggia, en colaboración con la 

Universidad Complutense de Madrid, la 

Società Italiana per lo Studio del Patrimonio 

Storico-Educativo (SIPSE), el Centro 

Italiano per la Ricerca Storico Educativa 

(CIRSE) y la Sociedad Española de Historia 

de la Educación (SEDHE). 

El encuentro se desarrolló entre los 

días 26 y 27 de mayo y fueron inauguradas 

por Pierpaolo Limone, rector de la Università 

di Foggia y Sebastiano Valerio, director del 

Departamento de Estudios Humanísticos de 

la misma institución. En él participaron, de 

forma virtual, distintos investigadores e investigadoras de Italia, España y Grecia. Entre 

las líneas temáticas abarcadas, se destacan los trabajos dedicados al castigo escolar, las 

historias de vida, la prensa educativa, la inspección de primera enseñanza, el 

asociacionismo feminista o la historia de la educación de las mujeres, entre otras. La 

dirección del mismo corrió a cargo de las profesoras Antonella Cagnolati (Università di 

Foggia) y Teresa Rabazas Romero (Universidad Complutense de Madrid). 

Dada la modalidad del congreso, se contó con una importante afluencia de 

investigadores e investigadoras de múltiples países, que participaron en los distintos 

debates derivados de cada una de las cuatro sesiones desarrolladas a lo largo del 

encuentro. Con dicha experiencia, se han constatado las distintas similitudes y 

convergencias en las líneas temáticas y metodológicas en los países del sur de Europa, y 

la predisposición a continuar celebrando encuentros de estas características. 

 

 CARLOS SANZ  

 

 

 

 

 

 

 

Congreso internacional «Tra carte e parole. Itinerari di ricerca storico-

educativa a confronto nell’area mediterranea: Italia-Spagna-Grecia».  

Foggia, 26-27 de mayo de 2021. 
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Los pasados días 16 y 17 de junio se celebró en Berlanga de Duero, provincia de Soria, 

el Simposio Internacional sobre Retos y desafíos de la investigación histórico educativa 

en manuales en el siglo XX. Este encuentro fue organizado por el grupo de investigación 

CLAVES Históricas y Comparadas de la Educación. Género e Identidades de la 

Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la UNED y el Centro 

Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE). A él acudieron personas procedentes de 

diferentes universidades que han empleado los manuales como fuente documental en sus 

investigaciones.  

El simposio, coordinado y moderado por Teresa Rabazas Romero, se abrió con la 

intervención de Agustín Escolano, quien introdujo los manuales escolares como fuente 

histórico-educativa. En este primer bloque dedicado a la investigación con manuales 

escolares en perspectiva teórica y metodológica participaron Gabriela Ossenbach, Ana 

Badanelli Rubio y Kira Mahamud Angulo. A través de sus comunicaciones se abrió el 

debate sobre la necesidad de replantear la metodología de análisis de los manuales 

escolares y las posibilidades que supone el estudio de la iconografía y del contexto 

latinoamericano en la investigación en manualística. 

La segunda sesión del simposio internacional giró en torno a la temática de la 

investigación con manuales escolares en perspectiva histórica. Este segundo bloque se 

abrió con la participación de Mikel Bermejo sobre la normalización ciudadana y la 

extensión de la cultura escrita en los libros escolares manuscritos del último tercio del 

siglo XIX. La jornada continuó con la presentación de la tesis de la doctoranda Vanessa 

Goes, procedente de la Universidad Federal de Santa Catarina. Para el desarrollo de su 

tesis doctoral hace uso de los manuales escolares al analizar la producción de Raul 

Rodrigues Gomes y su concepción política de la lengua entre los años 1910 y 1920. La 

profesora Sara Ramos Zamora introdujo la temática de la educación de las mujeres 

durante la Segunda República española y, a continuación, Carlos Sanz Simón realizó una 

intervención sobre la Guerra Civil en perspectiva transnacional a través de los manuales 

escolares. Finalmente, Teresa Rabazas Romero y Yovana Hernández Laina cerraron con 

sendas comunicaciones sobre los manuales para maestras en el franquismo y la 

transmisión de la cultura económica y la socialización política en los manuales escolares 

del tardofranquismo y la transición. 

La actividad se desarrolló de manera presencial ya que así lo permitió el entorno 

privilegiado en el que se encuentra el Centro Internacional de la Cultura Escolar, donde 

el amplio espacio y el aforo reducidos hicieron posible cumplir con las medidas de 

prevención oportunas. Agradecemos a Agustín Escolano y a Teresa Rabazas la 

predisposición y el trabajo de organización que han posibilitado este encuentro presencial 

tan necesario para la reflexión compartida sobre la investigación histórico-educativa y los 

manuales escolares. 

AINHOA RESA OCIO 

 

 

 

 

 

Simposio Internacional sobre Retos y desafíos de la investigación histórico 

educativa en manuales escolares en el siglo XX. 

Soria, 16 -17 de junio 2021. 



 

 

Boletín de Historia de la Educación   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Información 

bibliográfica 
 



 

 

13  Boletín de Historia de la Educación 

 

 

 

 

 

La obra recoge un muestrario de obras 

pioneras que han abierto camino a 

nuevas experiencias 

pedagógicas.  Johann Heinrich 

Pestalozzi, Francisco Giner de los Ríos, 

Manuel Bartolomé Cossío, María 

Montessori, John Dewey, Célestin 

Freinet, Alexander Sutherland Neill y 

Paulo Freire —protagonistas de este 

libro—-, son algunos de los pensadores 

y máximos referentes intelectuales y 

morales de la cultura educativa, 

pioneros que han sentado las bases, 

ideas y estrategias de los sistemas 

educativos actuales en todo el mundo, 

precursores que abrieron camino a 

nuevas experiencias pedagógicas. En 

esta obra diversos investigadores/as 

docentes abordan su estudio y su 

divulgación. Ideas, pensamientos y 

propuestas de los mencionados desfilan 

ante nosotros/as para trascender su 

propio contenido y nos invitar una vez 

más a seguir sus pasos en la lucha por 

instaurar una pedagogía que tenga al ser humano y sus inalienables derechos como punto 

de partida y, a la vez meta de todos sus esfuerzos. Todo ello, en aras de conseguir unas 

bases educativas sólidas y consistentes en nuestra sociedad. En cualquier caso, una obra 

más sobre pedagogía contemporánea que viene a sumarse a las diferentes ya existentes. 

PABLO ÁLVAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

He aquí una obra claramente ubicada en el campo de la historia cultural y dentro de ella, 

en intersección, en los de la historia social del conocimiento, la historia intelectual y la de 

la cultura escrita o gráfica, ámbitos todos ellos en los que María Esther Aguirre se mueve 

con amplia soltura, mostrando un buen conocimiento no solo de las obras y autores más 

relevantes (Burke, Chartier, Bajtin, etc.), sino también de la literatura específica de cada 

 

AA.VV. (coords.), Trazos de Pedagogía Contemporánea. Autores, ideas y obras para 

una educación transformadora. Gijón: TREA, 2020, 144 págs. ISBN: 978-84-17987-

93-0 

AGUIRRE LORA, María Esther, Pioneros de las ciencias y las artes. Travesías 

culturales entre la península itálica y la Nueva España, siglos XVI al XVIII. México 

D.F.: IISUE, Universidad Nacional Autónoma de México, 2020, 315 págs. ISBN: 978-

607-30-3797-6. Prefacio de María Guadalupe García Alcaraz y Postfacio de Carmen 

Betti. 

 



 

 

Boletín de Historia de la Educación   14 

 

uno de los temas o asuntos tratados. Desde el 

punto de vista metodológico, la obra se inserta 

además de lleno en el tipo de estudios culturales 

transnacionales, hoy en auge, en los que la 

mirada se dirige hacia las redes, circuitos, 

protagonistas y contextos de mediación que 

propician las transferencias culturales, 

ideológicas y tecnológicas entre unos y otros 

espacios geográficos. Otro aspecto a destacar es 

la originalidad de su enfoque y, como 

consecuencia del mismo, la relevancia de los 

resultados. La autora podría haber optado por 

una perspectiva general, dentro del tema central 

presente a lo largo de toda la obra: el de las 

relaciones culturales entre la península itálica y 

el Virreinato de Nueva España en los siglos 

XVI a XVIII. Es decir, entre una amplia 

diversidad de reinos, estados y repúblicas de 

una de las zonas del sur de Europa con mayor 

efervescencia cultural y un Virreinato de la Corona española. En vez de ello, ha preferido 

centrarse en cuatro figuras clave ―Giovanni Paoli, fray Bernardino de Sahagún, el Padre 

Eusebio Kino, Gemelli Careri y Lorenzo Botturini― y en sus andanzas, vicisitudes y 

obras como, respectivamente, impresor-editor, historiador-etnógrafo, misionero-

cartógrafo, escritor-viajero y coleccionista de documentos, para adentrarse así, a partir de 

cada caso, en el marco más amplio de las relaciones, a lo largo de los siglos XVI a XVIII, 

entre la futura Italia y el futuro México. Al optar por dicho enfoque ―el del análisis de 

casos singulares y significativos― María Esther Aguirre desarrolla y estudia no solo cada 

personaje ―orígenes, formación, trayectoria, influencias recibidas y ejercidas― con su 

vida y su obra ―proyecto, elaboración, vicisitudes posteriores, estado y valoración 

actual―, junto con la bibliografía correspondiente, sino también todo un campo de 

relaciones en torno a determinadas tareas, oficios o realizaciones ―impresión y edición 

de libros, producción histórico-etnográfica y cartográfico-misional, literatura de viajes y 

los viajes mismos, coleccionismo documental― que constituyen aspectos o elementos 

clave en el ámbito de la historia cultural y del conocimiento en cuanto a su producción, 

difusión, recepción y valoración. El prólogo de María Guadalupe García Alcaraz 

contextualiza y revaloriza la obra. Por su parte, la «postazione» o epílogo, a cargo de 

Carmen Betti, cumple a la perfección las funciones, como texto final, de recapitulación, 

síntesis y cierre. En síntesis, la obra constituye una relevante aportación en el tema, 

escasamente conocido y estudiado ―en especial con el pormenor, grado de detalle y 

documentación que ofrece― de las relaciones entre Italia y México antes de su 

configuración como estados en el siglo XIX. ANTONIO VIÑAO 

 

 

 

  

 

 

La obra presenta un conjunto de aportaciones y discusiones relacionadas con archivos 

institucionales y experiencias de investigación de la propia autora en archivos personales 

BITTENCOURT ALMEIDA, Dóris, Percursos de um Arq-Vivo: entre arquivos e 

experiências na pesquisa em História da Educação. Porto Alegre: Editora Letra1, 

2021, 164 págs. ISBN: 978-65-87422-07-7 

 



 

 

15  Boletín de Historia de la Educación 

 

de profesores/as, que es su principal tema de 

investigación. Todas ellas, son el resultado de 

su gestión e intervención como historiadora y 

como profesora en el Archivo de la Facultad 

de Educación de UFRGS, en Porto Alegre 

(Brasil). Consta de 7 capítulos distribuidos en 

2 partes. La primera presenta un sugerente 

marco teórico relacionado con la 

investigación en archivos personales, y la 

segunda se centra en el estudio propiamente 

dicho de diferentes casos y elementos ligados 

a esta tipología de archivos. La autora, 

cuidadosa y delicada en la escritura, se 

pregunta en la obra por cómo transformar los 

objetos y las cosas en fuentes de 

investigación, así como por cómo investigar y 

escribir la Historia de la Educación con ayuda 

de estos materiales. Al hilo de estas preguntas, 

nos trae a colación las «re-lembranças» de 

Luzia, la gentileza de Balduíno para con sus 

colegas académicos, los cuadernos de Historia 

escrupulosamente cuidados y preparados por Isabel, así como los registros personales de 

las agendas de Beatriz. La obra incide precisamente en poner en evidencia el valor 

emocional y simbólico que pueden llegar a tener estos archivos y objetos personales para 

el estudio de la Historia de la Educación y el patrimonio histórico educativo. El atractivo 

prólogo del libro está escrito por la profesora Maria Teresa Santos Cunha y el acertado 

epílogo por la profesora Maria Helena Camara Bastos. Ciertamente, un libro particular e 

interesante que nos ayuda a entender los objetos y archivos personales como lugares que 

guardan una «memoria refugiada» (Nora, 1993) y que abarcan a su vez un presente, un 

pasado y un futuro. El libro puede descargarse 

en: https://doi.org/10.21826/9786587422077. PABLO ÁLVAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoras cuentan ya con una dilatada serie de publicaciones sobre la historia de la 

ciudad de Barcelona con especial atención hacia la educación y la enseñanza. No en balde 

ambas pertenecen al Grup Història i Debat y formaron parte de un hito en la historiografía 

de la educación catalana y española: el Seminari d’Història de l’Ensenyament creado en 

1973 y coordinado por Jordi Monés i Pujol-Busquets. En este caso, y en un volumen muy 

bien editado y con abundantes fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y planos, nos 

ofrecen un estudio, a la vez panorámico y detallado, de la escolarización en dicha ciudad 

entre 1900 y 1979, año de aprobación del Estatuto de Autonomía catalán. Todo gira, pues, 

en torno a «un verb clau», el de «escolaritzar», para «la historiografia de Barcelona», 

como afirma Joan Roca i Albert en la presentación de una obra centrada en la enseñanza  

CANELLAS, Cèlia y TORÁN, Rosa, Escolaritzar Barcelona. L’ensenyament públic 

a la ciutat, 1900-1979. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Museu d’História de 

Barcelona, 2020, 495 págs. ISBN 978-84-9156-289-4 

https://doi.org/10.21826/9786587422077
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pública, pero con el contrapunto, siempre 

presente, de la enseñanza privada. Tras una 

introducción, la obra, propiciada en sus 

orígenes por los vínculos del Museu 

d’Història de Barcelona con el grupo escolar 

Àngel Baixeras y con las autoras del libro 

―según indica Joan Roca en la mencionada 

presentación―, se estructura en dos partes. La 

primera («Canvi social, necessitats educatives 

i actuacions institucionals») se divide 

cronológicamente en seis períodos: 1900-

1931 («Modernització, alfabetització i 

escolarització»), 1931-1939 («Canvi politic i 

democratització educativa»), 1939-1951 

(«Centralisme, adoctrinament i relegació de 

l’ensenyament public»), 1951-1957 («Contra 

la penúria educativa»), 1957-1970 

(«Desenvolupament i noves necessitats 

formatives») y 1970-1990 («Transformació 

del sistema educatiu, exigències socials i 

canvi politic»). La segunda («Estudiar a 

Barcelona: l’escola Baixeras i els instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d’Austria»), 

consta de cuatro capítulos: dos dedicados a las tres instituciones educativas citadas, y 

otros dos que contienen sugerentes relatos autobiográficos de las trayectorias 

escolarizadoras del alumnado que pasó por sus aulas. Las páginas finales incluyen dos 

anexos sobre los proyectos y centros escolares del CENU por distritos (1937-1939) y el 

arreglo escolar de la ciudad de Barcelona de 1944, y tres útiles índices: de siglas, de tablas, 

gráficos y planos y de ilustraciones, que completan una obra espléndidamente editada que 

viene a añadirse así a la ya extensa labor investigadora y publicista de Cèlia Canellas y 

Rosa Torán. ANTONIO VIÑAO 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra ofrece un análisis de la propaganda que los totalitarismos europeos, y en 

especial la dictadura franquista, realizaron sobre la educación. Aborda así uno de los 

aspectos más candentes de la actualidad: cómo la propaganda en documentales e 

informativos, lejos de informar, promueve un determinado tipo de educación para la 

ciudadanía. Nos encontramos ante una obra que sin perder de la vista la perspectiva 

franquista, aborda esta fenomenología desde europea con la participación de profesores 

de diversas universidades nacionales (Complutense, Murcia, Vic, Barcelona) y 

continentales (Birmingham, Hamburgo, Lisboa, etc.). La introducción incluye dos 

trabajos, «Educación y propaganda en contextos de silencio» de Eulàlia Collelldemont y 

 

 

 

COLLELLDEMONT, Eulàlia y VILANOU, Conrad (coords.), Totalitarismos 

europeos, propaganda y educación. Una historia visual desde los No-Do. Gijón: 

Ediciones Trea, 2020, 399 págs. ISBN: 978-84-18105-29-6 
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Núria Padrós y «No hay poder sin control de 

la imagen: en la escuela aprendemos a leer, 

pero no aprendemos a ver» de Ian Grosvenor. 

Siguen a la introducción cuatro apartados. El 

primero («Estudio, análisis e interpretación de 

los espacios educativos en los NO-DO: 

cartografías de una educación franquista») 

incluye los siguientes trabajos: «La 

representación de la educación infantil en el 

periodo 1943-1975» de Maria Carme Bernal; 

«La educación escolar» de Antonio Viñao; 

«Las escuelas de agricultura (no) son noticia. 

La formación profesional agraria a través de 

los noticiarios del No-DO» de Josep 

Casanova; y «La representación de la 

universidad franquista en el NO-DO: 

centralismo académico, ausencia de 

investigación científica y (des)figuración de 

los estudiantes» de Jordi García y Anna 

Gómez. 

El segundo apartado («Los ambientes educativos representados en los No-DO») aborda 

los siguientes aspectos: «La ciudad documentada durante el franquismo» de Raquel 

Cercós; «Los campamentos juveniles y la naturaleza: un simple decorado» de Eulàlia 

Collelldemont y «Las instituciones sociales modélicas» de Xavier Tornafoch.  

El tercer apartado se dedica a «Los agentes educativos representados en los NO-

DO» que reúne los siguientes estudios monográficos: «De los uniformados a los hombres 

de traje gris. La representación de las educativas en el NO-DO» de Antonio Francisco 

Canales; «Nacional-catolicismo y educación popular a través del NO-DO: un intento de 

recristianización de la juventud» de C. Vilanou y Karina Rivas; «La Sección Femenina y 

sus ambivalencias de género proyectadas en los No-DO» de Isabel Carrillo y Pilar Prat 

Viñolas y «La militarización de la infancia y la juventud» de Isabel Vilafranca Manguán 

y Ferran Sánchez Margalef.  

El cuarto y último apartado («Totalitarismo, propaganda y educación: una visión 

desde Europa») reúne el siguiente conjunto de contribuciones: «La imagen de Franco 

como otro en el Jornal Portugès (1938-1952): relaciones ambiguas de propaganda en la 

gran pantalla» de Ana Luísa Paz y Pedro Cerejo; «La escuela del futuro. El rol educativo 

de la propaganda en los documentales fascistas italianos» de Anne Bruch; «Propaganda 

comunista y resistencia oculta en las aulas de la Letonia soviética (1945-1985). Una 

historia de fotografías» de Iveta Kestere y, finalmente, «Pedagogía de la memoria, dercho 

y bien común» de Isabel Carrillo Flores. A modo de colofón, el libro incluye un anexo 

(pp. 317-399) sobre los reportajes referenciados en cada una de las aportaciones que 

configuran el volumen.  CONRAD VILANOU 
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Ya que tenemos la posibilidad de revisar en 

nuestro sistema educativo el lugar específico 

que tendrán el tratamiento de las cuestiones 

éticas y de los valores cívicos, con ocasión de 

la reordenación curricular en curso, podrá ser 

de algún interés fijar nuestra atención en el 

presente estudio que pretende situar la 

«enseñanza de la moral» en la escuela en 

Francia en una adecuada contextualización 

socio-política, educativa y temporal (dos 

siglos), a fin de obtener de ahí una oportuna 

información y distintas inferencias valiosas 

para enriquecer el actual debate.  

Sobre el eje temporal se articulan un 

conjunto de doce capítulos concisos y claros 

con aquello considerado más relevante en 

cuanto a la enseñanza de la moral en cada uno 

de los períodos socio-políticos considerados, a 

todo lo que antecede una primera observación  

de clarificación nocional en torno a «instruir», 

«educar», «enseñar» y «formar» para entender 

mejor lo que se quiere decir al referirnos a 

«instruir en la moral», «enseñar la moral», «formar en un comportamiento moral», 

«educar en la moral».  

El conocimiento de la historia de esta disciplina permite comprender mejor los 

momentos, razones e intenciones de su afirmación, su desaparición, su regreso, los 

debates y las tensiones que se generan ante los interrogantes: ¿Qué persona formar y que 

valores comunicarle?, ¿cuál ha de ser la formación específica del profesorado?  

Estamos ante un texto que parece bien informado, con buena exposición y rico en análisis 

históricos, pedagógicos y filosóficos, abierto sobre los elementos componentes de la 

enseñanza moral y sobre las cuestiones más debatidas a este respecto. ANTÓN COSTA RICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURAND-TERREAUX, Martine, L´enseignement de la moral à l´école: histoire 

d´une discipline singulière. Une contextualisation sociopolitique et éducative. París: 

L´Harmattan, 2020, 287 págs. ISBN: 978-2-342-21241-8 
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La autora de esta obra, Reyes Fernández 

Durán, economista que ocupó en su día 

importantes cargos en el Ministerio de 

Economía y en la Comunidad de Madrid, 

entre otros, recoge en este librito sus 

memorias como alumna del colegio Sagrado 

Corazón, primero en Sevilla y luego en 

Madrid, entre los años 1950 y 1963. Con 

estas palabas inicia su libro: «Formo parte de 

una generación de mujeres de la burguesía 

que nos educamos en colegios de religiosas, 

fuimos a la universidad, nos incorporamos a 

la vida laboral y participamos en política. 

Vivimos la Transición de la dictadura a la 

democracia en España, tomando parte activa 

en ella…». Es una obra sui generis, de 

escritura bastante informal, en la que se 

dedica una primera parte a un relato rápido de 

la política educativa y del papel de la Iglesia 

española en los siglos XIX y XX. De esta 

parte se destaca sobre todo la creación de la 

Orden del Sagrado Corazón en Francia y la 

instalación de sus colegios en España y en Cuba, gracias a importantes legados de 

adinerados mecenas. El relato sobre la instalación de los colegios de la Orden en Cuba 

resulta particularmente interesante. Pero sin duda el interés del libro radica en esas 

memorias que la autora va contando sobre su experiencia escolar desde la escuela 

primaria hasta el preuniversitario, cursados íntegramente en colegios del Sagrado 

Corazón. Son testimonios que contribuyen de forma viva a reconstruir la cultura escolar 

de unas instituciones a cuyos archivos no se puede acceder o no existen, según la propia 

autora testifica. A través de las páginas de este librito y de algunos documentos del 

archivo personal que la autora intercala en algunas páginas, nos adentramos en la vida 

cotidiana del colegio, los rituales, las normas de disciplina que abarcaban hasta las formas 

de desplazarse por las dependencias del colegio, la formación religiosa, las ceremonias, 

los hábitos, los uniformes y los velos blancos o negros, la ausencia de una biblioteca, los 

premios y distinciones, la captación de nuevas vocaciones, los actos de caridad e incluso 

el estilo de caligrafía («si había algo que distinguiese a una niña que había ido al Sagrado 

Corazón de otra que no había ido era la caligrafía»). Por otra parte, y esto es quizás aún 

más interesante, la autora nos describe cómo dentro de estos colegios de pago a los que 

acudían las niñas de familias burguesas (en su caso de la exclusiva zona madrileña de 

Rosales), había también una escuela gratuita cuyas alumnas jamás se relacionaban con 

las niñas del colegio de pago, excepto para algunas ceremonias de caridad pública, y que 

incluso tenían una entrada distinta al edificio. Igualmente, se explican las diferencias entre 

las «madres», casi siempre antiguas alumnas de los colegios de la Orden que tomaban los 

FERNÁNDEZ DURÁN, Reyes, Velo blanco, velo negro. La educación de las niñas 

de la burguesía en España en colegios religiosos (1950-1963). El colegio del Sagrado 

Corazón. Madrid: Ed. Raíces, 2020, 163 págs. ISBN 978-84-86115-93-7 
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hábitos y aportaban una dote, que eran las profesoras del colegio, y las coadjutoras o 

«soritas», de procedencia humilde, fundamentalmente rural, que realizaban los trabajos 

domésticos, y con las cuales las alumnas del colegio tampoco establecían contacto alguno. 

La descripción del edificio del colegio, con sus diferentes dependencias, contribuye a 

explicar con claridad las diferencias sociales entre las alumnas y entre las religiosas, 

diferencias que estaban presentes no solo en el lugar que ocupaba cada colectivo en el 

espacio escolar, sino en todas las facetas de la vida cotidiana. De pasada se mencionan 

las transformaciones que supusieron el Concilio Vaticano II y la Ley General de 

Educación de 1970 en la vida de las comunidades religiosas y en el destino de las escuelas 

gratuitas albergadas en los colegios privados de niñas. Otro aspecto interesante de la obra 

es la presencia en estos colegios de las profesoras de la Sección Femenina que debían 

impartir las asignaturas de Formación del Espíritu Nacional y Gimnasia, y sus relaciones 

tensas con las religiosas en algunos temas, como las enseñanzas relacionadas con la 

maternidad. También es reseñable la ausencia en el colegio de fotografías de Franco y de 

José Antonio. Finalmente,  son también relevantes las observaciones de la autora sobre 

las pocas alumnas que decidían acceder a la universidad al finalizar el colegio, así como 

sus propias experiencias en colegios de verano a los que asistió en Irlanda, Suiza o 

Inglaterra, y en los que, a pesar de ser también regentados por religiosas (de Jesús María, 

Teresianas e incluso del Opus Dei), se ofrecían en aquellos años oportunidades culturales, 

educativas y sociales inimaginables en la rigidez del colegio Sagrado Corazón en España. 

GABRIELA OSSENBACH 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del último quinquenio  el profesor Narciso de Gabriel nos ha venido ofreciendo, 

sobre todo en lengua gallega, varias y valiosas aportaciones alrededor de la represión 

fascista sobre el profesorado a partir de 1936, y es conveniente, en particular, referirse al 

nº monográfico que hemos dedicado a esta cuestión desde la Revista Sarmiento, bajo su 

misma coordinación (https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/501438), al ofrecerse allí el 

mejor conjunto panorámico referido a Galicia en torno a la presente cuestión. Ahora nos 

ofrece una monografía, expresivamente cuidada, en la que se recuperan parcialmente 

algunos de sus textos anteriores, al tiempo de ofrecer nuevas aportaciones y 

consideraciones, en el marco de una obra con el siguiente esquema organizativo: Una 

presentación de las primeras medidas represivas (pp. 17-44); Las bases del nacional-

catolicismo escolar (religiosidad y patriotismo, en primer plano), que servirán como 

vértices para ejercer los procesos de depuración y de «castigo» (45-62); las directrices y 

la mecánica del procesos de depuración (63-86); la descripción analítica de las sanciones 

(87-114); el estudio de los «cargos» y procesos seguidos alrededor de los informes de 

«descargo» (115-256), y , finalmente, la presentación de seis historias sobre las 

vicisitudes de otros tantos docentes (cuatro maestros y dos maestras)(257-322). Hay que 

anotar además, una breve introducción y un a modo de anexo, que titula «Memorial da 

represión»: un registro de los 508 nombres de maestros y maestras estudiados. Sus 

nombres, localidad de escuela, sanciones propuestas; resolución de cada uno de los 

GABRIEL, Narciso de, Vermellos e laicos. A represión fascista do maxisterio coruñes. 

Vigo: Ed. Galaxia, Colección Memoria Histórica, 2021, 380 págs. ISBN: 9978-84-

9151-614-9 
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expedientes con su fecha de publicación en 

BOE o en el Boletín Oficial de la provincia de 

La Coruña, la localización e identificación de 

cada uno de los expedientes y la medida de 

penalización o de confirmación en cargo 

(N=39) en cada caso adoptada. La monografía 

se construye mediante un cuidado manejo de 

fuentes primarias situadas en Alcalá, 

Santiago, A Coruña, y en Ferrol (en los casos 

de Consejos de Guerra: Archivo Intermedio 

de la Región Militar del Noroeste y Archivo 

Naval), per  o también mediante la consulta de 

un amplio repertorio bibliográfico, con 37 

registros para el conjunto español y 76 que 

atienden a aspectos concretos de Galicia, lo 

que habla del caudal de estudios y 

aportaciones que se han venido elaborando al 

respecto. Las fuentes han sido tratadas «desde 

una perspectiva básicamente cualitativa y 

microhistórica, con el fin de acercarse a una 

visión encarnada» y próxima a las 

experiencias de los represaliados, si bien se 

hace también una ajustada cuantificación, 

señalando Gabriel la «dificultad de trabajar con unos expedientes que tramitan cargos 

manifiestamente ilegítimos, y en tantísimos casos falsos». De los 1736 maestros y 

maestras públicos que se registran en 1936 en la provincia de A Coruña (no se considera 

el profesorado de otras etapas o modalidades de enseñanza), el autor se centra en los 

profesores que se vieron apartados de sus puestos docentes por la Delegación Militar de 

Instrucción Pública de la provincia y por el Rectorado al inicio del golpe militar: 268 

maestros y 73 maestras; un total de 341, aunque no solo en estos. Después de esta fase 

represiva, vino el momento de constitución «nacional» de las distintas Comisiones 

Depuradoras y de otras instancias y mecanismos «judiciales», y así a final de 1936 se 

constituía la Comisión depuradora provincial del Magisterio con actuaciones entre 1937 

y 1942; a través de ella serán 508 el total de maestros y maestras sometidos a sanción 

hecha pública (cifra que incluyó a los 341 citados anteriormente): 171 separados 

definitivamente (de ellos 19 maestras), 145 suspendidos  de empleo y sueldo, trasladados, 

etc., etc. En la provincia se registraron, además, 26 muertes fascistas entre el magisterio, 

mayoritariamente por asesinato extrajudicial más que por «juicio», junto a otros 9 

profesores, en algunos casos en cárceles. Gabriel se centra en el examen de los 

expedientes de 138 separados (el 87% de los separados) siguiendo al detalle los cargos 

que se les comunican a cada uno de ellos (según la valoración que la Comisión Provincial 

realizaba de los informes solicitados y recibidos) y los pliegos de descargos que cada 

maestro o maestra hacía, en torno a las siguientes categorías de investigación: 

sindicalismo, frente-populismo, izquierdismo, galleguismo, laicismo, escuela 

«disolvente», resistencia.  El análisis pone de manifiesto que la pertenencia a las ATE, la 

adhesión de algún modo patentizada al Frente Popular (a partir de febrero de 1936) o el 

laicismo son cuestiones muy frecuentemente achacadas, en menor medida el galleguismo 

y las demás consideraciones. A lo largo de la exposición van apareciendo nombres de 

maestros (en menor medida maestras) que se ven obligados a ensayar «defensas» 
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(descargos) sin saber en qué sentido o qué es lo que tendrían que contestar, ante 

informaciones ciertas/falsas/irregulares…procedentes de alcaldes, de curas párrocos …y 

tenemos ocasión de ir viendo sus manifestaciones. Señala Gabriel que los sometidos a 

este proceso (ellos, por «rojos», y sus familias) veían profundamente perturbadas sus 

vidas y humillados al tener que pedir «buenos informes» a quienes los habían «acusado».  

Un cuadro lleno de miseria moral por parte de informantes y de la Comisión…y 

de absoluta menesterosidad por parte de los inculpados, que con frecuencia reniegan de 

su conciencia, pensamiento y acciones, siempre en situación de humillación y miedo. En 

2018 Jesús Mª García Díaz nos entregó un densísimo estudio, La depuración del 

magisterio Nacional en la provincia de La Coruña (1936-1945) (Santiago de Compostela: 

Fundación Luís Tilve, 550 pp.), que en 2019 comenté en esta Lista; éste fruto de Tesis 

Doctoral, referido a todos los expedientes de depuración al magisterio coruñés llevados a 

cabo (2000 expedientes tratados). Entre los dos estudios existen algunas discrepancias 

cuantitativas (y porcentuales), creo debido a un tratamiento más fino realizado por 

Narciso de Gabriel, más atento también a la dimensión interpretativa (frente a un extenso 

mar descriptivo), aunque podemos verlos como complementarios; con concomitancias 

frecuentes, también en la anotación de las vicisitudes de una parte de los maestros y 

maestras referenciados por sus nombres.  ANTÓN COSTA RICO 

 

 

 

 

 

 

Dos reconocidas figuras de la actual 

historiografía educariva brasileira, 

acompañadas en un prólogo inicial por la 

profesora Miriam Warde, nos ofrecen este 

conjunto de textos y aportaciones, que es 

muestra de las inquietudes investigadoras 

manifestadas en el espacio brasileiro. Se 

presenta esta colectánea c on la preocupación 

por rendir cuenta de diversos años de 

interrogación y de problematización 

epistemológica por parte del Grupo de Estudos 

e Pesquisas em História da Educaçâo de la 

Universidad Federal de Minas Gerais 

(GEPHE-UFMG), haciéndolo a través del 

texto introdutorio de los coordinadores y de 

siete calas sintéticas sobre diversas cuestiones 

o problemas, con la intención de darle énfasis 

a las posibilidades y potencialidades de la 

Historia de la Educación para reflexionar 

sobre los problemas del presente. Se hace, 

pues, una problematización de diferentes 

objetos, examinados con preocupaciones teórico-metodológicas parcialmente diferentes, 

presentándonos igualmente las discusiones teóricas y metodológicas suscitadas en el 

marco del Nucleo y de sus sesiones de seminario y de puesta en común. El conjunto de 

las aportaciones permite poner de relieve algunas preocupaciones mayores: la articulación 

GREIVE VEIGA, Cynthia y TABORDA DE OLVEIRA, Marcus A. (coords.), 

Historiografia da educaçâo. Abordagens teóricas e metodológicas. Belo Horizonte: 

Fino Trazo, 2019, 295 págs. ISBN: 9788580544091 

 



 

 

23  Boletín de Historia de la Educación 

 

entre la historia cultural y la historia social; la revisión conceptual para poder dar 

visibilidad a asuntls no considerados en el pasado (mediante la «desnaturalización» y la 

«sospecha» necesarias); la circulación de conocimientos y saberes, examinada desde la 

óptica de lo que supone el concepto de «circuito» en lugar de hacerlo desde la óptica de 

las influencias); el examen de categorías analíticas específicas desde las que poder hacer 

oportunos reexameness de objetos; los procesos y las prácticas de producción, 

distribución y apropiación de saber; la distinción entre textos e impresos; o las redes de 

sociabilidad intelectual. Con alguna concreción, las calas se refieren a problemas 

relacionados con: la historia colonial y el campo educativo, la exclusión socio-racial, la 

imposición de la racionalidad iluminista, la educación de los sentidos y de las 

sensibilidades en relacón con aspectos materiales de la vida diaria, la circulación del 

conocimiento de la Gimnasia en Brasil, la problematización de las categorías 

«adolescencia» y «juventud», los impresos y sus marcas productoras de sentidos de 

lectura, y las relaciones intelectuales México-Brasil entre los años 30 y 60 del siglo XX 

a través de las líneas editoriales «americanistas» de FCE. Una monografía que abre 

pertinentes horizontes y desarrollos. ANTÓN COSTA RICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela fue parte esencial de la estrategia 

estatal latinoamericana para dar respuesta a la 

llamada «cuestión indígena». En las décadas 

de 1930 y 1940, los intelectuales bolivianos 

promovieron una nueva política educativa 

inspirada por el pensamiento indigenista. La 

experiencia llevada a cabo en la localidad de 

Warisata (Bolivia), que luego se difundió por 

el altiplano y los valles andinos, ha merecido 

una especial atención en la historiografía; sin 

embrago, muy poco se sabe de su réplica en 

las tierras bajas del país. Por ello, esta obra 

explora el primer experimento educativo 

basado en los postulados del modelo 

warisateño en la Amazonia, que se desarrolló 

entre los sirionó en el núcleo escolar selvícola 

de Casarabe (Bolivia). A lo largo del libro se 

indaga en la originalidad, la implementación, 

el alcance y las limitaciones del plan de 

«educación selvícola» ideado por el maestro 

Carlos Loaiza Beltrán y en el que se 

conjugaron tesis indigenistas, premisas de las corrientes pedagógicas más modernas en 

aquel momento y supuestos del pensamiento evolucionista. CONRAD VILANOU 

 

 

GUITERAS MOMBIOLA, Anna, Warisata en la selva. El núcleo escolar selvícola 

de Casarabe entre los sironó, 1937-1948. Barcelona: Edicions de la Universitat de 

Barcelona. Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicos e Ilamis-

Instituto de Misionología, 2020, 309 págs. ISBN: 978-84-9168-387-2 
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Bajo el efecto del espíritu de los negocios, de una 

inflamada idea de democracia, y de un falso 

convencimiento sobre el progreso, la educación 

superior se inclina decididamente hacia lo 

utilitario, se ve arrastrada hacia una creciente 

especialización y se concentra sobremanera en el 

acopio de datos. En tales circunstancias, la 

enseñanza universitaria no sólo fracasa en 

proporcionar una comprensión general de los 

asuntos humanos y de los fenómenos que 

acontecen en el mundo; también fracasa en el 

avance del conocimiento y en la búsqueda de la 

verdad.  

Para cumplir con estos fines, la 

universidad debería dedicarse al cultivo del 

intelecto, nutrirse de los saberes de la tradición, y 

estar regida por una ciencia que acometa el Todo 

del hombre y del mundo desde los primeros 

principios. Partiendo de esta idea, en La 

Educación Superior en América (1936), Robert M. Hutchins, quien se erigió en uno de 

los máximos representantes de la educación liberal y de los programas basados en la 

lectura de los Grandes Libros de la tradición, ofrece una presentación general del plan del 

entonces President de la Universidad de Chicago para reformar la educación 

superior. Inédito hasta el momento en lengua castellana, EUNSA presenta la traducción 

de uno de los clásicos del pensamiento pedagógico contemporáneo norteamericano.  

Al texto original le precede un estudio introductorio realizado por Ángel Pascual 

Martín, profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad 

de Barcelona y miembro del GREPPS (Grupo de Investigación en Pensamiento 

Pedagógico y Social de la Universidad de Barcelona), que también se ha encargado de la 

traducción, notas e epílogo. En su presentación el profesor Pascual Martín sitúa este 

manual en la tradición universitaria estadounidense, gracias a los diferentes programas 

desarrollados por Hutchins en Chicago con el propósito de recuperar y fortalecer el 

cometido educativo de la universidad. Como hemos señalado, la presente edición también 

cuenta con un Epílogo que analiza en profundidad el debate público que en 1937 a 

consecuencia de la publicación de La Educación Superior en América aconteció entre 

el President Hutchins y John Dewey en la revista Social 

Frontier. https://n9.cl/rpc86  CONRAD VILANOU 

 

 

 

 

 

 

 

HUTCHINS, Robert M., La Educación Superior en América. Pamplona: EUNSA, 

2021, 212 págs. ISBN: 978-84-313-3603-5. Estudio introductorio, traducción, notas y 

epílogo de Àngel Pascual Martín. 
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Estamos ante dos pedagogías sistémicas de 

importancia trascendental para la educación 

del siglo XX, prolongada en este XXI. Con 

frecuencia descritas en parcial oposición 

cuando menos, en los manuales de Historia 

de la Educación, dentro del amplio marco de 

la Escuela Nueva. En efecto, hay aspectos en 

ellas dos que son diferentes, que existen 

junto a tantas cercanías, no exploradas 

suficientemente, alrededor de la infancia y de 

su educación. Siempre, como indica Meirieu 

en un prólogo introductorio, debemos tener 

presente que las grandes figuras, como estas, 

presentan el riesgo de ser vistas en la 

distancia como figuras idealizadas; todas 

tuvieron una historia compleja y no lineal, 

siendo por ello necesario considerar el 

contexto en el que vivieron, las 

contradicciones en las que se movieron, o la 

complejidad de las interrelaciones para hacer 

avanzar un determinado proyecto. El 

presente texto se presenta como un amplio 

diálogo entre dos especialistas y estudiosos de cada una de estas dos pedagogías, con la 

intención de poner de manifiesto las múltiples semejanzas/cercanías y algunas de las 

diferencias y distancias, también existentes. El libro se abre con una presentación a cargo 

de Meirieu, que también traza un punto y seguido en el final de cada uno de los once 

apartados en que se procuró organizar este diálogo, así como unas consideraciones 

finales, como procederemos a indicar Cada unha destas pedagogías constituye un 

verdadero sistema de acción, apoyado en técnicas precisas, un material pedagógico 

específico, un singular modo de hacer y un deseoo profesoral que debe ser interrogado, 

porque este arte profesoral non implica solo retos didácticos, aun siendo estos esenciales. 

Hablamos, así, desde una concepción compleja y ética de la pedagogía, es decir de la 

forma de prestar atención a la infancia. En tanto que diálogo, destaca Meirieu, no tiene el 

rigor de un trabajo escrito, según un despliegue lógico; como tal, tiene, pues, sus límites, 

aunque se examinan los conceptos fundamentales, y ninguno de los capítulos agota el 

objeto de discusión. Como diálogo busca hacer aparecer lo que puede haber de común y 

próximo, al tiempo de subrayar diferencias, que no siempre son divergencias. Son 

abordados los contextos de elaboración, algunas contradicciones o zonas de sombra e 

incluso son elucidados algunos principios que no podemos localizar de modo explícito en 

los textos de Montessori y de Freinet que son citados en diversos momentos. El diálogo 

se desarrolla en torno a las siguientes cuestiones: Los pedagogos y sus detractores / 

Libertad, forma escolar, expresión libre / Controversias sobre el «método pedagógico» / 

Interés, individualización y atención / Espacio, cuerpo y naturismo / Tiempo, suspensión 

de la acción y tiempo del sujeto / Cooperación y paz / Normatividad-normalización, 

clínica / Poder, iniciativa, lo sensible / Trabajo, experiencia, imitación / Escritura y 

KOLLY, Bérengère y GO, Henri Louis, Maria Montessori et Célestin Freinet. Voix 

et voies pour notre école. París: ESF, 2020, 216 págs. ISBN: 978-2-7101-4261-4 
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espíritu crítico. ¿Es valioso este diálogo entre los dos especialistas?; están abordados los 

asuntos claves?; hay silencios? Diré que es valioso y que están abordados asuntos clave 

(no todos), aunque es probable que haya más repeticiones argumentaless de las precisas 

y que no haya tanta progresión en la comprensión de los asuntos en debate como Meirieu 

sugiere. No estamos ante un diálogo que profundice las discrepancias que existen, dado 

que Kolly y Go procuran sobre todo hacer notar las coincidencias minimizando los 

desencuentros, incluso procediéndose por parte de Go a realizar alguna negación (por 

reducción, al menos) de la riqueza y problematicidad con la que se expresa actualmente 

el movimiento Freinet, de modo que la evitación de discrepancias puede llevar a aluna 

confusión y a no distinguir una pedagoxía de la otra. Dicho esto, debo señalar que el 

diálogo nos descubre una Pedagoxía Montessori más próxima a la Pedagoxía Freinet y 

con elaboraciones más fecundas de lo que se podría pensar, al no haber examinado por 

nuestra parte con atención toda la producción escrita de Montessori. En otro lugar nos 

extenderemos sobre todo esto. ANTÓN COSTA RICO 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo y extenso libro de Luis Miguel Lázaro 

(635 páginas con 1.898 notas de apretada letra) 

culmina muchos años de investigación y 

publicaciones diversas en torno no solo a la 

compleja figura de Vicente Blasco Ibáñez (1867-

1928), sino también al contexto social, 

educativo, cultural y político de la Valencia de 

finales del siglo XIX y el primer tercio del XX. 

Y ello porque, como se dice en la contracubierta 

del mismo, «en los primeros años del siglo XX, 

a Vicente Blasco Ibáñez le gustaba presentar 

Valencia como la Nueva Atenas del 

Mediterráneo. Una imagen claramente vinculada 

a un proyecto político-social y cultural-educativo 

que busca la modernización de la ciudad por el 

triunfo de la razón base del progreso», que forma 

parte de un proyecto más amplio del 

«republicanismo español» dirigido, mediante la 

«educación popular», a modernizar y europeizar 

España. El autor ha dividido la obra en seis 

capítulos con los siguientes y significativos 

títulos y subtítulos: «Los emisarios de Belcebú. La escuela laica como alternativa social 

y pedagógica», «El sigilo de los Venerables Hermanos. Masonería, librepensamiento, 

republicanismo y educación», «Una escuela laica vale por todos los casinos. La educación 

en el proyecto político y en la práctica del republicanismo valenciano», «La educación de 

adultos en el proyecto de la educación popular del republicanismo valenciano», «El pan 

del alma. Vicente Blasco Ibáñez y la cultura popular», y «La vraie bombe c’est le libre. 

La prensa y el libro como poderosos medios de educación popular». En síntesis, temas 

LÁZARO LORENTE, Luis Miguel, La nueva Atenas del Mediterráneo. Vicente 

Blasco Ibáñez, cultura y educación populares en Valencia (1890-1931). València: 

Institució Alfons el Magnànim, Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, 2021, 635 

págs. ISBN: 978-84-7822-868-3 
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novedosos o ya abordados por Luis Miguel Lázaro en otros trabajos anteriores, pero ahora 

contextualizados, sensiblemente ampliados y puestos al día con el fin de ofrecer una 

visión completa y relacionada de todos ellos: la escuela pública o privada, pero laica y 

neutra, y la renovación pedagógica; la masonería, el libre pensamiento y la educación 

racional; la educación en la Valencia del cambio de siglo, los distintos proyectos de 

reforma y la política educativa municipal; los ámbitos de sociabilidad cultural: casinos y 

círculos; la difusión de las escuelas laicas y el fracaso de los intentos de organización de 

su profesorado; la educación de adultos y la creación y actividades de la Universidad 

Popular valenciana (1903-1928); la lectura popular: la Biblioteca Popular de la Casa del 

Pueblo de Valencia; y los proyectos educativo-culturales con base en el mundo editorial 

y del libro: la lectura popular y las editoriales «F. Sempere y Cía» y «Prometeo». Y detrás 

de todo este conjunto de instituciones, ideas, proyectos y actividades, la figura 

omnipresente y promotora de Blasco Ibáñez, uno de los autores ―hay que recordarlo― 

más populares y leídos en la España del primer tercio del siglo XX cuando se ahorma y 

conforma el proyecto republicano de 1931-36. De ahí que Luis Miguel Lázaro haya 

acertado al situar dicho conjunto en el marco no solo español sino europeo y, en algún 

caso, estadounidense. De este modo, el interés del libro sobrepasa al personaje, al tema, 

al tiempo y al espacio geográfico en que se desenvuelven los hechos objeto de estudio. 

ANTONIO VIÑAO 

 

 

 

 

 

 

 

Al cumplirse 50 años de la promulgación de la 

Ley General de Educación de 1970, que la 

revista «Historia y Memoria de la Educación» 

ha conmemorado en estos días con un 

interesante dossier monográfico, la 

publicación de este libro de Cecilia Milito 

resulta especialmente oportuna. Precisamente 

el Centro de Investigación MANES de la 

UNED, donde se gestó esta obra de Cecilia 

Milito, viene desde el año 2007 enfocando una 

buena parte de sus investigaciones hacia esta 

época del final del franquismo y la transición 

a la democracia. La autora centra su estudio en 

el análisis concreto de dos categorías 

conceptuales fundamentales para estudiar este 

periodo de transformación de la sociedad 

española, como son la convivencia y el 

conflicto. Utiliza como categorías principales 

la convivencia y el conflicto sociales, y como 

categorías derivadas la convivencia y el 

conflicto escolares, estudiando cómo estas 

categorías se manifestaron en el currículum escolar. Para ello Cecilia Milito estudia un 

conjunto significativo de fuentes de la época: los Cuestionarios de Enseñanza Primaria 

MILITO BARONE, Cecilia, Conflicto y convivencia en el discurso pedagógico oficial 

durante el tardofranquismo y la transición democrática española (1965-1982). 

Prólogo de Miguel Somoza y Kira Mahamud. Madrid: UNED. Serie «Proyecto 

MANES», 2021, 434 págs. ISBN: 978-84-362-7617-6 
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de 1965 y las prescripciones curriculares de la Ley General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) de 1970; publicaciones didácticas 

dirigidas a los maestros como la revista «Vida Escolar»; las políticas educativas puestas 

en marcha por los gobiernos de Arias Navarro, de Adolfo Suárez y de Calvo Sotelo (1976-

1982), que dan origen a algunos cambios esenciales en el enfoque de la Educación Cívica; 

y de una manera especial los contenidos de los libros de texto de la época. Esta 

interconexión de diversas fuentes, junto con la aplicación del Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) al estudio de los manuales escolares, son dos aportaciones 

metodológicas muy importantes que esta obra hace al estudio de los libros de texto, 

poniendo en evidencia que en toda época de cambio en los manuales escolares hay 

continuidades y discontinuidades.  

La obra se divide en dos grandes bloques. El primero de ellos, titulado «Marcos 

teórico-metodológicos», pasa revista a las principales corrientes sociológicas de la época, 

como el organicismo social, el funcionalismo, la doctrina social de la iglesia católica, el 

socialismo o el marxismo, analizando en particular los conceptos de «conflicto» y de 

«convivencia» que implican, los cuales son objeto de un análisis riguroso. También en 

este bloque se dedica un capítulo al Análisis Crítico del Discurso como recurso 

metodológico para la investigación (aplicado tanto a textos como a imágenes), se 

presentan las fuentes de estudio y se describe el contexto general (también el desarrollo 

educativo y curricular) de la época estudiada. En el segundo bloque, titulado «Análisis de 

la muestra seleccionada», se aplican las categorías definidas en el bloque anterior al 

conjunto de fuentes de estudio (lineamientos curriculares, manuales escolares de Ciencias 

Sociales y Educación Cívica y Social, y revistas pedagógicas). Este bloque se divide en 

tres capítulos correspondientes a los tres periodos que abarca la investigación: los años 

anteriores a la sanción de la LGE (1965-1970); desde la sanción de la LGE hasta el final 

del franquismo (1970-1975); y la transición a la democracia (1976-1982). En las 

conclusiones la autora destaca la interrelación entre lo escolar y lo social en lo que se 

refiere a la convivencia y al conflicto, explica lo que llama «la construcción retórica de 

una convivencia armónica», y recalca la visión individualista de la convivencia y los 

conflictos que se desprende de las fuentes estudiadas y, en general, del contexto de la 

época. Con la publicación de esta obra el Centro de Investigación MANES y el 

Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED quieren 

rendir un sentido homenaje a su autora, Cecilia Milito, fallecida en 2019. El trabajo de 

Cecilia abre caminos importantes para avanzar en una metodología adecuada al estudio 

de los textos escolares. Además, la elaboración de esta investigación fue motivo de 

importantes discusiones en el seno de MANES y con compañeros de otras Universidades 

que nos han acompañado en proyectos de investigación en los últimos años. Estos debates 

con Cecilia Milito nos permitieron aprender y avanzar mucho no solo en el campo de la 

manualística, sino también en el conocimiento profundo de una época tan compleja como 

la que ella abordó en su investigación. Por esta razón la publicación y divulgación de esta 

obra nos pareció imprescindible. GABRIELA OSSENBACH 
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Esta obra colectiva reúne 29 trabajos 

(conferencias y ponencias) presentados en el 

Congreso Internacional «Educación, Cultura 

y Sociedad» celebrado en Segovia del 10 al 

13 de septiembre de 2019 dentro de los actos 

conmemorativos del centenario de la 

creación, en 1919, de la Universidad Popular 

Segoviana. Constituye, además, el volumen 

cuarto de la publicación Universidad Popular 

Segoviana. Antecedentes, historia, 

protagonistas cuyos tres primeros volúmenes, 

de los que ya se dio cuenta en esta lista 

informativa, se presentaron dos meses 

después de la celebración de dicho congreso. 

Seguidamente indicamos los títulos de los 

cuatro epígrafes o capítulos en los que se 

agrupan los mencionados trabajos, así como 

sus autores y títulos. Así, el primer capítulo, 

titulado «Los años precedentes», incluye 

trabajos de J. L. Mora («Panorama intelectual 

de Segovia en las primeras décadas del siglo 

XX»), I. Pérez-Villanueva («Educación y cultura en Segovia más allá de las aulas, 1896-

1936»), A. Escolano («Dictadura y antesala de la República; la escuela real en la España 

cubista de Luis Bello»), M. Nogueroles («Las fuentes de la educación institucionista: el 

humanismo de Joaquín Xirau»), G. Piñar («Miguel de Unamuno y la educación 

popular»), C. Sanz y M. Velasco («La educación primaria en Segovia durante el primer 

tercio del siglo XX») y P. Antón («La editorial de un segoviano en la Restauración: 

Victoriano Hernando»).  

El segundo capítulo («La educación como base del proyecto reformista durante la 

Restauración») recoge las aportaciones de A. Viñao («La creación del Ministerio de 

Instrucción Pública, ¿una oportunidad perdida?, 1900-1931»), S. Roberts («Filosofía y 

literatura. De la Generación finisecular a la Generación de 1927: la figura del nuevo 

intelectual»), M. Castillo («Progreso de la ciencia en la ILE y la JAE (1876-1930). 

Programa de pensionados»), N. Ortega («La proyección segoviana del institucionismo: 

Augusto Armicís en La Granja de San Ildefonso»), A. de la Puente («La fotografía como 

apoyo a la docencia en las primeras décadas del siglo XX»), Mª. V. Sotomayor («Dos 

décadas de literatura infantil en Segovia (1919-1939»), J. Fernández y C. Menguiano («La 

identidad profesional del maestro Pablo de Andrés Cobos a través de sus expedientes de 

oposición»), J. Barrio («Francisco Javier Cabello y Dodero y la educación patrimonial en 

Segovia en el comienzo del siglo XX») y L. López-Ocón («Antonio Jaén Morente y 

Leonardo Martín Echevarría: dos catedráticos innovadores en el Instituto de Segovia»). 

El tercer capítulo, dedicado a «Las universidades populares, una apuesta de convivencia», 

reúne a su vez textos de J.-L. Guereña y A. Tiana («Las universidades populares en 

España en el marco de la educación popular (primer tercio del siglo XX)»), C. de Dueñas 

MORA, José Luis y SONLLEVA, Miriam (coords.), Educación, Cultura y Sociedad. 

Génesis y desarrollo de un proyecto reformista. Segovia: Real Academia de Historia 

y Arte de San Quirce, 2020, 669 págs. ISBN: 978-84-947587-9-9 
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(«La Universidad Popular Segoviana. Antecedentes, fundación y función social»), J. 

Quintano («La actualidad del proyecto de “Universidad Popular”. Desafíos y 

posibilidades de investigación»), M. Merino («El periódico La Tierra de Segovia y la 

Universidad Popular Segoviana»), M. Hernández («Luis Hoyos Sáinz. Darwinismo y 

sociedad en la Universidad Popular Segoviana»), R. Ortiz («La Universidad Popular 

Segoviana en la prensa pedagógica: Escuelas de España, 1929-1936»), D. Conte («Sobre 

los movimientos estudiantiles en Segovia durante la II República: la Universidad Popular 

de la FUE») y R. García-Qismondo («De la Universidad Popular Segoviana a la joven 

Universidad Popular de Tres Cantos»). El cuarto y último capítulo («Los años 

siguientes…»), consta de tres colaboraciones, las de J. Sánchez-Gey («María Zambrano 

y la educación. Lo que aprendió de sus padres, maestros en Segovia»), E. Trapanese 

(«Segovia “después de entonces”. El diálogo epistolar entre María Zambrano, Mariano 

Quintanilla y Pablo de Andrés Cobos») y E. Berzal («El drama de los maestros 

renovadores. Depuración del magisterio segoviano durante la Guerra Civil»). A los 

capítulos y trabajos referidos siguen un texto de «clausura» a cargo de J. A. Gómez, 

titulado «Educación, cultura e identidad hispánica en el mundo multipolar del siglo XXI», 

y una reseña de L. Torrego sobre los tres volúmenes previos al que ahora se comenta. En 

su conjunto, como puede apreciarse, la obra, producto de aportaciones de investigadores 

procedentes de diversos campos, combina trabajos sobre diversos aspectos de la 

Universidad Popular Segoviana (siempre situados en contextos más amplios y cuyo 

interés excede del ámbito segoviano por el personaje o tema) con otros de índole más 

general ya sea por el asunto estudiado o por su tratamiento. PEDRO LUIS MORENO 

 

 

 

 

 

Célestin y Élise Freinet y su trascendencia pedagógica y escolar son materia de reflexión, 

de investigación histórica y de aportaciones ensayísticas, singularmente en Francia, si 

bien con un eco público menor que en otros momentos. Justo por ello, también de tanto 

en tanto, pueden aparecer monografías que resaltan una que otra gran figura de la Escuela 

Nueva (por ejemplo, Montessori) mientras silencian/aminoran inadecuadamente la 

Pedagogía Freinet, o introducen una interpretación incorrecta de algún significativo 

aspecto de la biografía de Freinet, queriendo, sin embargo, presentar un aspecto 

problemático con una luz nueva. Como ocurre en diversas ocasiones con otros asuntos y 

personas sometidas a debate historiográfico. Es desde aquí desde donde, Michel Mulat, 

un reconocido militante de la Pedagogía Freinet y también exigente conocedor de los 

textos, de las biografías y de la historia del Institut Cooperativ de l´Ecole Moderne, aborda 

en el presente texto el estudio de varios de los aspectos que en alguna ocasión han 

aparecido como controvertidos: Freinet, comunista, o anarquista; soldado o pacifista; 

académico o empirista; antifascista o vichysta. Introductoriamente señala Mulat la 

trascendencia pedagógica de Freinet («un práctico pragmático y constructor de redes en 

permanente contacto con las concreciones de las clases») al abrir posibilidades e 

investigaciones sobre los niños en la vida real a través de la consideración central del 

lugar del tanteo experimental y de la libre expresión. Mediante los tanteos el niño emite 

y modifica sus propias concepciones, caminando desde el ensayo-error al azar hacia 

formas superiores y más elaboradas para la construcción de saberes personalizados, 

enriquecidos a través de intercambios entre pares, en el marco de un proyecto educativo 

coherente, con un proyecto de sociedad emancipadora. ¿Cómo interpretar su modo de 

MULAT, Michel, Freinet. Le bon sens: à la foi paysan et éclairé. Nice: Editions des 

Amis de Freinet, 2020, 325 págs. ISBN: 978-2-9513789-7-1 
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proceder racional y argumentativo, tan frecuentemente huidizo para los «modos 

positivistas de racionalidad»? Indica Mulat que Freinet era un hijo de la sociedad rural, 

para quien el movimiento natural de la vida era más importante que las teorías que él 

calificó como artificiales, al ser elaboradas en contextos separados. Con él estamos ante 

un saber que se apoya sobre la experiencia reflexionada, aplicando el buen sentido de un 

atento e informado agricultor. Con este criterio del «buen sentido» podremos iluminar 

zonas no bien comprendidas de la vida de Freinet; de este modo, el mismo Mulat utiliza 

su propia experiencia vital, que explica, para tratar de «entender» algunos aspectos de la 

vida de Freinet sobre los que se detiene en este texto: sus posiciones ante el debate 

comunismo-anarquismo, su laicidad, su posición ante las guerras, o ante el gobierno 

fascista de Vichy.  

De este modo, podremos entender su proximidad a la sensibilidad anarquista o su 

distanciamiento del centralismo organizativo comunista, o su defensa de la observación 

y de la experimentación infantil si tenemos en cuenta el contexto socio-cultural en el que 

se educa como niño y adolescente, formando parte de una vida comunitaria rural marcada 

por las ayudas mutuas: el herrero en un momento de necesidad llama a un niño que pasa 

ante su puerta para que le ayude a accionar el fuelle hidráulico y el niño que acude realiza 

una tarea útil (un trabajo) que se confunde con el juego. Además, en el medio agrícola los 

niños solo aprenden bien moviéndose, quedando la pasividad limitada al tiempo de 

dormir. Es en la naturaleza y mediante la vida como se adquieren las técnicas y el buen 

sentido, que nace de la observación y del tanteo, dos grandes principios de la Pedagogía 

Freinet. Es así, el buen sentido del campesino, no exento de ciencia, el que guía el 

comportamiento de Freinet en sus actuaciones. Otra cuestión: con algo menos de 19 años 

queda encuadrado en un batallón militar y todo a su alrededor desprende animosidad 

bélica contra Alemania de la que inicialmente él también participa; sin embargo, pronto 

en un intento de darle sentido a la guerra podemos observar en sus libretas de notas el 

choque entre el suboficial que era, como aplicado normalista, y su oficio educador, dando 

paso a una reflexión política que lo conducirá a posiciones pacifistas y de 

autoorganización frente a la disciplina de obediencia acrítica. Al finalizar la guerra se 

encamina hacia un sindicalismo de tendencia libertaria y se manifiesta como impulsor de 

cooperativas de producción y de consumo en el espacio campesino, observando que no 

existen realmente cooperativas sin que exista cooperación y ayuda mutua, como 

aprendizaje que trasladará a la organización cooperativa del profesorado, asunto que 

plantea el problema de la organización, de la disciplina consentida y de la práctica de la 

autoridad. Vendrá su adhesión al PCF, pero en no tardar, también su desafección y la 

práctica del buen sentido: la difícil explicación del armisticio Lenín-Hitler o la 

introducción del condicionamiento en la política educativa soviética conducen a Freinet 

hacia la separación total en los primeros años 50. Entre marzo de 1940 y final de octubre 

del 41 vive, como otros comunistas, en situación de internamiento vigilado que transcurre 

en «champs de súreté national», que no campos de concentración ni prisiones, bajo el 

régimen de Vichy y del presidente Petain, cuyo primer gobierno era antiestalinista y 

también antihitleriano, y desde el que se emitían algunos mensajes de renovación y 

activismo pedagógico (la importancia de la naturaleza, de las cooperativas, del trabajo 

manual, del cuerpo), junto al ultracatolicismo y la ideología fascista. Freinet parece 

aprovechar estos mensajes en sus tres misivas hacia el mismo Petain, con el apoyo, entre 

otros de Ferrière, queriéndose ver libre de un internamiento gravoso para su delicada 

salud (herido de guerra con problemas pulmonares, limitantes en un 70%). De esto han 

procedido algunas acusaciones de adhesión al régimen de Petain, si bien en la amplia 

correspondencia conservada y hoy publicada entre Élise y Célestin, en este tiempo, no 
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existe la menor marca antisemita o antimasónica, como la que se exhibe desde los 

gobiernos de Vichy. Una lectura hermenéutica, realizada por Mulat, permite observar los 

usos lingüísticos de doble sentido, o cuando expresan lo contrario de lo que realmente 

quieren expresar. De todo lo anterior, Mulat termina desprendiendo el mensaje del buen 

sentido de la cooperación, que nos evidencia que aprendemos sobre todo haciendo, y no 

solo escuchando; el buen sentido que lleva a la experimentación siempre, que favorece el 

espíritu crítico, lo que aleja la conveniencia de un «método Freinet» empaquetado para 

ser vendido, a favor de una «pedagogía Freinet» que ha ser recreada en el presente. 

ANTÓN COSTA RICO 

 

 

 

 

 

 

En el Born, Centre de Cultura i Memòria de 

Barcelona, hasta el 27 de marzo de 2022 

tiene lugar una exposición con el lema «Per 

una educació en llibertat. Barcelona i 

l'escola 1908-1979» de la que el libro que 

comentamos es algo más que un cuidado 

catálogo, ya que completa con textos de 

historiadores, entre los que se encuentran los 

de nuestros colegas Pere Solá y Jordi Feu, 

los contenidos de una exposición de carácter 

eminentemente visual. Tal y como se explica 

en la introducción del volumen, coordinado 

por Antoni Nicolau, se propone un recorrido 

por el desarrollo de la escuela pública en la 

ciudad de Barcelona, desde una mirada de 

políticas educativas que abarca desde las 

primeras intervenciones del Ayuntamiento de Barcelona a comienzos del siglo XX, hasta 

las luchas en la transición a la democracia. En los sucesivos capítulos se nos presentan 

las actuaciones más visibles como son los procesos de construcción de los espectaculares 

- y controvertidos- edificios de los grupos escolares; y los conflictos y la compleja 

convivencia entre las propuestas públicas y privadas, con una especial atención a las 

realizadas por la Escuela Moderna, dirigidas tanto a escolares como a adultos, a través de 

la proliferación de los Ateneos Populares. Se destacan, así mismo, dos momentos 

políticamente antagónicos como son las revolucionarias aportaciones del CENU en los 

años de guerra y la destrucción de la escuela pública en el franquismo.  Por su relevancia, 

se dedican sendos capítulos a las vicisitudes de la introducción del catalán en la enseñanza 

y a las dificultades en el camino del establecimiento de la coeducación. El recorrido 

finaliza, como no podía ser menos, reivindicando la figura del «buen maestro» para lo 

que se expone una síntesis de los altibajos padecidos en su formación y se ofrece una 

reflexión sobre las características deseables para conseguirlo. El libro está escrito en 

catalán, e incorpora una traducción de todos los textos al castellano. Mientras esperamos 

que las actuales circunstancias mejoren y podamos desplazarnos sin problemas sanitarios 

y visitar la exposición, disfrutemos de este volumen de presentación cuidada y con un 

contenido tan atractivo. CARMEN AGULLÓ 

NICOLAU MARTÍ, Antoni (coord.), Per una educació en llibertat. Barcelona i 

l'escola 1908-1979. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2020, 290 págs. ISBN: 

9788491563129 
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Es una buena noticia la traducción al 

castellano de esta obra, que fue en su origen 

una tesis doctoral defendida en 2019 en la 

Universidad de Clermont Auvergne, dirigida 

por el hispanista Jean-Philippe Luis, 

recientemente fallecido.  

Se trata de un estudio de los modelos 

masculinos presentes en los manuales 

escolares españoles de Historia, de un amplio 

periodo que va desde la Segunda República 

hasta la Transición a la democracia. Este 

recorrido le permite al autor comprobar que 

en la representación de la virilidad existieron 

ciertas permanencias a lo largo del tiempo, así 

como la convivencia de varios modelos de 

representación. Su intención no es, sin 

embargo, valorar el impacto que los textos 

escolares tuvieron en la socialización de los 

sujetos, sino en analizar en los textos 

escolares determinados modos de 

representación de la virilidad por parte de sus 

autores, es decir, tratar a los manuales como fuentes históricas que le permiten «escapar 

del estudio de los discursos portadores de una virilidad que podemos calificar como 

virilidad de Estado». Por esa razón, el corpus de los libros seleccionados para el estudio, 

nada menos que 193 manuales escolares, es representativo de diversos tipos de autores: 

catedráticos de Instituto, maestros de enseñanza primaria, inspectores, profesores de 

Escuelas Normales, clérigos, o autores que ocuparon cargos en la jerarquía política. 

Llama la atención dentro de esta tipología la caracterización de un amplio grupo de 

autores catalanes de textos escolares, en cuyo discurso histórico Noblet ha constatado 

importantes especificidades en los valores masculinos que expresan. La obra se divide en 

cinco partes: «Vicisitudes y mutaciones del héroe guerrero»; «La persistente ejemplaridad 

del hombre de saber»; «La afirmación del burgués padre de familia, encarnación de la 

modernidad»; «Virilidad y fe católica: unas relaciones complejas»; «Poner fronteras a las 

mujeres para proteger la virilidad». En cuanto a la metodología para el análisis de los 

textos escolares quiero destacar el interés que tiene la elaboración por parte del autor de 

«universos semánticos» (conjuntos de adjetivos y adverbios, a los que a veces se añaden 

sustantivos) para definir y visibilizar las distintas categorías que predominaron en los 

discursos acerca de la virilidad en las diferentes etapas históricas estudiadas. Al completo 

corpus de textos analizados en esta obra hay que añadirle el recurso a otras fuentes que 

ayudan a reconstruir el contexto o «ambiente» de producción de los libros escolares, tales 

como la filmografía (análisis de las películas «Raza», de 1941, y «Franco, ese hombre», 

de 1964), el discurso médico y psicológico en torno a la virilidad (con una especial 

referencia a la obra de Gregorio Marañón), el discurso militar y político, así como el de 

otras obras que circularon en la época de temática diversa como la urbanidad, los deberes 

NOBLET, Bertrand, Virilidad nacional. Modelos y valores masculinos en los 

manuales de Historia (1931-1982). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 

2021, 320 págs. ISBN: 978-84-1340-128-7 
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de la mujer, la sexualidad, etc. Igualmente, el autor ha tenido en cuenta los planes de 

estudio del periodo, y ha consultado en el Archivo General de la Administración y el 

Archivo Central del Ministerio de Educación la documentación relativa a las comisiones 

encargadas de autorizar los libros de texto, que aporta importantes matices para el 

conocimiento e interpretación de las vicisitudes de la producción de libros escolares en la 

época. Finalmente, Bertrand Noblet demuestra un amplio conocimiento de la bibliografía 

española sobre su tema de estudio, aportando una muy rica bibliografía, entre la que se 

destaca especialmente la sección dedicada a «Historia de las masculinidades», que 

incluye obras sobre el tema desde una perspectiva multidisciplinar (historia, sociología, 

política, etc.). GABRIELA OSSENBACH 

 

 

 

 

 

 

Este volumen examina la recepción de la 

experiencia corporal que el terapeuta naturista 

griego Vrocho (1892-1936) llevó a cabo 

desde Niza entre los medios naturistas y 

pedagógicos en los pasados años treinta. Este 

autodidacta de la cultura  corporal encontró 

entre educadores un auditorio intrigado y en 

ocasiones algunos fieles bien convencidos de 

sus técnicas, como fue el caso de Élise 

Freinet. Estamos ante una figura intrigante, 

indica el autor del estudio, el historiador de la 

educación Xavier Riondet. Y en efecto, he de 

señalar que era conocida entre nosotros la 

adhesión naturista y vegetariana, en 

particular, de Élise Freinet, a través de su libro 

L´école Freinet. Reserve d´enfants, existente 

en castellano mediante la edición de Laia 

(Barcelona, 1981), pero quizás no habíamos 

reparado en la conexión de Élise con este 

terapeuta, figura en la que yo mismo fijé mi 

atención al manejar en 2008 una abundante 

documentación de archivo freinetiana en la 

ciudad de Niza. Pero, es ahora Xavier Riondet quien por primera vez ofrece un estudio y 

claves sobre esta figura que generalmente ha pasado desapercibida. Se dice en la 

contraportada que la presente obra, inscrita en una contra-historia de las ciencias 

contemporáneas de la educación (la revisión de supuestos historiográficos «aceptados»), 

visita y re-examina algunas de las repercusiones filosóficas, pedagógicas y políticas de la 

aventura colectiva que fue el movimiento internacional de la Escuela Nueva,  destaca la 

extrema porosidad de las redes científicas, pedagógicas, médicas y políticas vigentes en 

el período entre-guerras (mundiales) y se detiene en cuestiones pedagógicas relacionadas 

con el cuerpo, la ecología y la política, a través de la observación de un «episodio 

olvidado», como ocasión de observar un momento singular de constitución de los 

educadores contemporáneos. Así, el autor se sitúa ante una historia de «gents ordinaires» 

RIONDET, Xavier, L´éxpérience VROCHO à Nice. Controverses et resistences du 

quotidien au coeur de l´évolution des normes. Mont Saint-Aignan: Presses 

Universitarires de Rouen et du Havre, 2019, 260 págs. ISBN: 979-10-240-1285-8 

 

 

 

 

 



 

 

35  Boletín de Historia de la Educación 

 

en la línea de los estudios de Hobsbawm y de la microhistoria. Entre la encuesta policial 

y la narración histórica. Sylvain Wagnon, en el Préface, habla del «enigma Brocho»: 

Riondet nos invita a desincriptar la «caja negra» de un medio social y político a través del 

estudio, necesariamente indiciario (dadas las limitadas fuentes directas) de una 

personalidad singular: un terapeuta autodidacta, de origen griego, conectado a medios 

políticos izquierdistas, figura emblemática entre los medios naturistas de Niza, pero no 

aceptado entre los terapeutas «oficialmente reconocidos» en aquellos momentos. Riondet 

construye una biografía desde las preocupaciones, interrogantes y sensibilidad de nuestro 

presente hoy, y para ello cartografía las redes naturistas de la ciudad y del entorno y sitúa 

contextualmente a los actores. Ahí aparece la figura de Adolphe Ferrière ―visitante de 

Niza en los años 30 y en conexión con los Freinet―, mostrando una vez más la alianza 

entre «el exoterismo teosófico y la Nueva Educación», por una parte, y las conexiones 

con el naturalismo proletario, de otra, atento éste a la importancia de la educación, como 

palanca política para la construcción de la sociedad nueva por las generaciones que 

estaban naciendo a la vida. El texto se organiza mediante una introducción, cuatro 

capítulos, conclusión y referencias. En la Introducción se realiza una primera 

presentación del personaje, resaltando que el encuentro entre los Freinet y Vrocho es «un 

acontecimiento fuerte, que sirve de ocasión para apreciar de modo concreto la naturaleza 

de la pedagogía crítica de los Freinet llevada a cabo en su escuela nueva, privada, naturista 

y proletaria creada en Vence en 1934» (que quedaría paralizada en 1939), examinándose 

al respecto esta experiencia naturista «que no es estrictamente de naturaleza educativa, 

sino global», dicho con más exactitud: una experiencia corporal de salud que plantea 

desafíos educativos y políticos. Al reparar en esta relación, Riondet enuncia la extrema 

diversidad de posiciones pedagógicas y políticas, en contra de la vulgarización actual de 

los métodos activos y de la nefasta homogeneización de la categoría «pedagogos de la 

Escuela Nueva» con la consciencia, además, de que entre esas grandes figuras podemos 

encontrar otros personajes o grupos desconocidos y sin embargo con importancia 

declarada, que por ello merecen ser evocados, mediante el reconocimiento de sus vidas 

singulares. Por todo ello es legítimo interesarse por las fuentes de inspiración de esas 

grandes figuras, como en el caso de los Freinet. El texto de Riondet se construye en la 

frontera de varios géneros: historia de la pedagogía, del militantismo pedagógico, del 

naturalismo, de las prácticas corporales, de la salud, Vrocho se sitúa en el cruce de 

diferentes historias y se han querido mostrar las fuertes conexiones existentes entre el 

naturismo revolucionario del terapeuta y de las redes marxistas, anarquistas y libertarias, 

por una parte, y la pedagogía, por otra, en la que también intervenían los planteamientos 

teosóficos. El capítulo primero se detiene en el estudio de las corrientes naturistas 

percibidas en la sociedad de la Costa Azul, con una primera presentación de la figura de 

Vrocho, a quien se dedica la centralidad del segundo capítulo. El método Vrocho, atento 

a la alimentación natural, con el complemento de ejercicios corporales, llama 

poderosamente la atención de Ferrière (hijo de padre médico), quien lo conoce en Niza 

en 1932 y a quien le dedica su texto Cultiver l´énergie (1933), que se encarga de editar 

Célestin Freinet, lo que le dará reconocimiento a Vrocho en los ámbitos de la Nueva 

Educación. El tercero de los capítulos profundiza esa relación entre los Freinet y Vrocho, 

deteniéndose por fin, el último, en las controversias vividas entre las posiciones 

naturalistas en aquellos años veinte-treinta. Naturalismo, teosofía y Nueva Educación se 

cruzan. En el conjunto de estas corrientes,  en la proximidad de los Freinet  y Vrocho, se  
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estimaba que más allá de las reformas de las conductas alimentarias, el reto era el 

dereconstruir la sociedad sobre un orden nuevo, una empresa o reto abordable si se 

trabajaba a partir de «los materiales plásticos de la humanidad», es decir los niños, lo que 

pone de manifiesto que la ecología puede ser un vector de problematización de la 

educación escolar contemporánea.  Un libro, al fin, pleno igualmente de reflexiones de 

carácter historiográfico alrededor del tratamiento de la Escuela Nueva y su estudio actual. 

ANTÓN COSTA RICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora Jutta Ströter-Bender acaba de 

coordinar la publicación de una interesante obra 

que recoge una amplia colección de dibujos 

infantiles y juveniles provenientes de los fondos 

de diversos museos, archivos y colecciones con 

una visión muy amplia y con un elemento 

común, los autores fueron niños en diferentes 

momentos de los siglos XIX y XX y nos 

muestran un resumen de su herencia, tanto de los 

períodos de guerra y paz.   

Este libro recoge una gran diversidad de 

muestras de dibujos, e intenta responder a una 

cuestión sobre quién tomó la iniciativa de 

recolectar dibujos de adolescentes y luego 

entregarlos a museos y archivos para su 

custodia.  

A lo largo de Europa han surgido 

numerosas colecciones europeas provenientes 

tanto del intercambio internacional como de 

donaciones privadas. Esta publicación 

internacional cuenta estas «historias de transferencia» y presenta colecciones importantes 

y menos conocidas, y su historial de procedencia. LUIS Mª NAYA GARMENDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRÖTER-BENDER, Jutta, Das Erbe der Kinder: Provenienzforschung und 

Sammlungsgeschichte von Kinder- und Jugendzeichnungen. Berlín: Tectum, 2021, 

358 págs. ISBN 978-3-8288-4603-6 
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La mentalidad rigurosa y analítica de Edith 

Stein (1891-1942), judía conversa que fue 

víctima del Holocausto en Auschwitz, se refleja 

nítidamente en la arquitectura de sus obras que 

poseen una gran sistematicidad. Por su parte, el 

foco de atención, lo que realmente se pretende 

en este libro que profundiza en los fundamentos 

teológico-antropológicos de la Bildung es 

abordar la filosofía de la educación, y 

particularmente su noción de formación de esta 

autora que se dedicó, antes de su separación de 

la docencia universitaria en 1933 por su 

condición hebraica, de la preparación de las 

futuras maestras.  

Nos encontramos ante una obra rigurosa 

que analiza el corpus steiniano —cabe recordar 

que Stein es una de las pensadoras más 

importantes de la época contemporánea— a 

partir de la Bildung como constructo 

hermenéutico.  CONRAD VILANOU 

 

 

 

 

 

La creación del Espacio europeo de educación 

superior y la necesidad de revisar tantos aspectos 

organizativos, académicos y didácticos de las 

Universidades, ha suscitado, en particular, desde el 

nacimiento del siglo XXI, la elaboración de 

Informes específicos, tanto en el seno de las 

instituciones de la UE, como también a escola 

española, con textos como el Informe Bricall, 

aportaciones de Lamo de Espinosa y otros más 

recientes...; se han venido celebrando congresos 

diversos y múltiples seminarios y puestas en común 

; ha dado lugar igualmente a manifiestos críticos 

analizando las universidades o buena parte de sus 

comportamientos como cuasi-mercado, con su 

dependendencia e instrumentación por parte de las 

políticas neoliberales... 

Ha dado lugar igualmente a la 

conformación de diversas iniciativas editoriales, 

como es el caso de la colección «Universitaria» de 

la Editorial Narcea, dirigida desde inicios del siglo XXI por el profesor, ahora emérito, 

TORRALBA ROSELLÓ, Francesc, Formar personas. La teología de la educación 

de Edith Stein. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2020, 421 págs. ISBN: 978-

84-220-2149-0 

 

 

 

 

 

TRILLO, Felipe (coord.), Repensando la Educación Superior. Miradas expertas para 

promover el debate. En homenaje al profesor MIguel Ángel Zabalza Beraza. Madrid: 

Narcea, 2020. ISBN: 978-84-277-2783-0 
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de la Universidade de Santiago y reconocido catedrático de Didáctica Miguel Zabalza 

Beraza, una colección que  llega a su nº 60 y goza de reconocimiento en el espacio 

iberoamericano. Una colección ya con historia...y un espejo de vidas, trayectorias y 

orientaciones a considerar, sin duda, desde la Historia de la Educación. Compone el nº 60 

de la Colección un libro homenaje a este profesor e impulsor de la colección. Este nº 60 

de la colección se ha fraguado a través de la coordinación llevada a cabo por el profesor, 

también compostelano y didacta, Felipe Trillo Alonso. Les traslado el contenido general 

del volumen, dado su posible interés. ANTÓN COSTA 

 

 

 

 

 

 

Si tenéis interés en un tema de tanta actualidad 

como el impacto de las reformas educativas en 

la sociedad, os recomiendo la lectura de 

«L'impacte de les reformes educatives de 

l'etapa democràtica, 1975-2006» que acaba de 

publicar la Universitat Jaume I de Castelló, 

con la colaboración de la Societat d'Història 

de l'educació dels Països de Llengua catalana, 

l'IEC i la Càtedra Enrci Soler i Godes, 

recogiendo las aportaciones de las Jornades 

d'Història de l'educació celebradas en 

noviembre de 2020. Su contenido se agrupa en 

cinco capítulos: - Reformes educatives i 

renovació pedagògica de l'educació infantil, 

primària i secundària obligatòria, con nueve 

aportaciones. - Polítiques educatives i 

experiències pràctiques en l'àmbit de la 

formació professional, con dos. - L'educació 

de persones adultes durant el període 

democràtic: de l'alfabetització a l'educació al 

llarg de la vida, con cuatro. - Memòria i 

històries de vida de mestres ànonims i renovadors del segle XX, que recoge las de un 

profesor de secundària, dos maestras y un maestro. - Recerca i docència en història de 

l'educació, con cinco aportaciones. CARMEN AGULLÓ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDAL, Emma y MARTÍ, Manuel (coords), L'impacte de les reformes educatives de 

l'etapa democràtica, 1975-2006. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2021, 296 págs. ISBN: 

9788418432354 
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Este libro presenta una cartografía pedagógica 

europea a través de las principales capitales 

educativas para la construcción de Europa 

después de la Primera Guerra Mundial. Aún a 

riesgo de olvidos, se presentan ciudades clave 

tanto en el desarrollo de los discursos 

educativos como en la trayectoria del 

pensamiento pedagógico que acompañó la 

reconstrucción del viejo continente después de 

la gran catástrofe provocada por la Gran 

Guerra (1914-1918). En realidad, este libro 

parte de la premisa que fue un error el Tratato 

de Versalles (1920), del que se ha cumplido 

un siglo y que se ha considerado que implantó 

una paz cartaginesa, que orilló la vía 

pedagógica, de modo que la catástrofe se 

agigantó todavía más con la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). Igualmente, se 

considera que fue un desacierto centrar la 

construcción de Europa en la economía y no 

en la pedagogía como Jean Monnet reconoció. 

Vistas así las cosas, la educación, siguiendo una vieja tradición continental desde 

la Paideia hasta al movimiento de la Escuela Nueva, debería haber sido la vía para 

consolidar la idea de Europa después del fracaso de las dos Guerras Mundiales, a fin de 

construir aquella «provincia pedagógica» que Goethe nos presentó en la segunda parte 

del Meister. Después de una presentación de las editoras de la obra, Isabel Vilafranca y 

Raquel Cercós, Conrad Vilanou, Jordi Garcia Farrero y Begoña Lafuente Nafría, 

abordan «El espíritu de Lovaina, un referente formativo católico (1834-1965): Pedagogía 

integral, juventud trabajadora y doctrina social». A continuación Enric Prats y Clara 

Domènech tratan de «La Trieste cosmopolita como registro pedagógico de Europa: 

impunidad e inmunidad en Magris i Drndič». Seguidamente Isabel Vilafranca, Karine 

Rivas Guzmán y Antonieta Carreño se refieren a «Viena, capital pedagógica europea»; 

mientras que «El espíritu de Ginebra»: una visión desde el movimiento de la Éducation 

nouvelle» es abordado por Jordi Garcia Farrero y Cristian Martínez Gutiérrez. Por su 

parte, Eulàlia Collelldemont y Raquel Cercós nos acercan a «Birmingham y los parques 

urbanos, un modelo pedagógico para las ciudades industriales». Tampoco se excluye del 

libro a la Europa eslava, aspecto que Raquel de la Arada, Ferran Sánchez Margalef y 

Conrad Vilanou plantean en «Cultura y formación en Rusia: tres referentes geográficos 

(San Petersburgo, Yásnaia Poliana y Moscú)», ni tampoco a la Europa germánica que es 

objeto de estudio por parte de Isabel Vilafranca Manguán, Álex Egea Andrés y Eric 

Ortega en «Ciudades pedagógicas alemanas del periodo de entreguerras: Múnich, 

Marburgo, Berlín y Jena». Como colofón del libro París y Barcelona ocupan la atención 

de Jordi Planella con un trabajo sobre «París y los ecos del Mayo del 68. La inclusión de 

los sectores vulnerables. A propósito de Fernand Deligny y Jean Vanier» y otro que cierra 

VILAFRANCA i MANGÚAN, Isabel y CERCÓS i RAICHS, Raquel 

(eds.), Ciudades pedagógicas europeas. Hacia una cartografía educativa. Barcelona: 

Edicions Universitat de Barcelona, Colección Pedagogías UB, 2021, 318 págs. ISBN 

978-84-9168-626-2   
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el libro de Enric Prats y Álex Egea sobre «Barcelona en los límites de la ciudad 

postolímpica, polifonías ficcionales en reconstrucción». Este trabajo es fruto de los 

trabajos de Seminario que lleva realizando desde hace años el GREPPS, Grupo de 

Investigación en Pensamiento Pedagógico y Social de la Universidad de 

Barcelona. CONRAD VILANOU 
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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/
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