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RESEÑA 
 

Diez años de investigación sobre  
la historia de la educación 

 
Renate Marsiske* 

 
Este libro coordinado por los colegas Guereña, Ruiz Berrio y Ferrer -destacados historiadores de la educación en España 
y Francia hace un recorrido por diez años de investigación acerca de la historia de la educación básica española, 
iniciando esta revisión desde el Primer Coloquio de Historia de la Educación, celebrado en 1982 en Madrid-Alcalá de 
Henares y culminando en 1992. Es un repaso historiográfico del arranque de una disciplina científica nueva; son años de 
un importante desarrollo en estos estudios sobre la educación española, coincidiendo con el auge de las publicaciones 
de historia social. Lo anterior se ha expresado en los congresos periódicos que han seguido al de Alcalá, en la fundación 
de la Sociedad Española de Historia de la Educación y en la publicación anual de la revista Historia de la Educación, edi-
tada por la Universidad de Salamanca. No cabe duda que, entre 1982 y 1983, se ubica el despegue de la investigación 
histórico-educativa en España. Desde el ámbito de lo investigado y lo publicado se nota un desarrollo muy marcado en 
 
comparación con el viejo estilo de hacer historia de la educación, es decir de la pedagogía. Los criterios que han seguido 
los autores -ya que no han reseñado todas las obras publicadas son los siguientes: 
 
1. El universo a considerar se limita a la educación básica. 
 
2. Los límites temporales en los que se publicaron los trabajos considerados son de 1982 a 1992. 
 
3. Todos los textos incluidos en este volumen se refieren a procesos o hechos educativos españoles. 
 
4. Sólo han tomado en cuenta los referentes a los siglos XIX y XX. 
 
Estas limitaciones parecen reducir mucho el panorama a tratar, sin embargo tienen también varias ventajas para el lector 
ya que sabe de antemano qué contiene este libro. Sería conveniente que se elaborara un volumen referido a la historio-
grafía de la educación secundaria y universitaria en ese mismo periodo. 
 
El libro se divide en nueve capítulos temáticos y un apéndice extenso de referencias bibliográficas conjuntas. Para 
reforzar su carácter de texto de consulta, cada capítulo termina con una referencia sobre las fuentes para el análisis del 
tema. 
 
El primero analiza los procesos de alfabetización y su autor Antonio Viñao Frago pone de relieve la profunda renovación 
conceptual y metodológica que ha experimentado este campo después de 1980. Hoy el énfasis está puesto en los 
procesos de alfabetización vistos desde diferentes disciplinas como la antropología, la psicología ola lingüística. 
 
En el segundo capítulo su autor Jean-Louis Guereña se ocupa de la historia de las estadísticas escolares españolas, es 
decir de las realizadas entre el Catastro del Marqués de La Ensenada y el Diccionario de Madoz, que abarca la segunda 
mitad del siglo XVI II y la primera del XIX. 
 
El capítulo tres aborda la historia de la escuela pública y comienza por definirla. Este apartado, cuyo autor es Julio Ruiz 
Berrio, tiene una importancia central ya que trata de un ámbito educativo fundamental para entender al sistema en su 
conjunto. Revisa la historiografía sobre el tema entre comienzos del siglo XIX y el gobierno franquista. 
 
En consecuencia, el cuarto capítulo está dedicado a la historia de la escuela privada con precisión conceptual al principio 
y, en su parte central, al análisis de la contribución de ésta al proceso de escolarización en la España contemporánea. Su 
autor es Alejandro Tiana Ferrer. 
 



El mismo colega junto con J. L. Guereña escribieron el capítulo quinto que está dedicado a la educación popular que, 
entendida como no formal, incluye una diversidad de aspectos que se reflejan en sus diferentes apartados. 
 
El siguiente capítulo se dedica a la historia de la educación de las mujeres en España, tema muy reciente en la 
historiografía de este país; por ello, su autora Pilar Ballarín Domingo indica líneas de investigación para el futuro. 
 
José María Hernández Díaz se refiere, en el capítulo séptimo, al espacio escolar, contenidos, manuales y métodos de 
enseñanza entre 1812 y 1920 y rebasa así lo que se ha llamado tradicionalmente historia del currículum. 
 
En el octavo capítulo, Narciso de Gabriel aborda la formación del profesorado de enseñanza primaria entre 1839 -fecha 
de inauguración de la Escuela Normal Central de Maestros - y 1936. Revisando la historiografía sobre este tema, parece 
que es uno de los más estudiados en la península. 
 
Bernat Sureda García analiza en el último apartado las corrientes pedagógicas y las mentalidades educativas y elabora 
una lista de los autores que han sido objeto de análisis y de los temas más tratados en estos diez años. 
 
Como los autores constatan en la introducción, se nota un avance sustantivo en la conformación del campo y en el nú-
mero y la calidad de las publicaciones, sin embargo, la mayoría son monografías sobre aspectos muy definidos de la 
historia de la educación en España y todavía falta un proceso de maduración que permitirá la producción de obras de 
síntesis, trabajos más teóricos y menos descriptivos. 
 
Además, hay que mencionar el peligro de una gran regionalización en los estudios históricos de la educación en una 
España dividida por las autonomías que, a veces, pierde la visión de conjunto. Por otro lado, el avance sustantivo de los 
últimos diez años no significa que no haya nuevos temas y campos de investigación que abordar. 
 
Guereña, Jean-Louis; Julio Ruiz Berrio y Alejandro Tiana Ferrer (eds.) (1994). Historia de la educación en la España con-
temporánea. Diez años de investigación, colección investigación, Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


