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de la cual se derivará, sin duda, gran
aprovechamiento educativo. 

Ezequiel Redondo Mercadal 
UNED

SANCHIDRIÁN, C.; RUIZ
BERRIO, J. (COORDS.) (2010)
Historia y perspectiva actual de la
educación infantil.
Barcelona: Editorial Graó, 431 pp.

Hay libros que aparecen en el mo-
mento adecuado. Libros cuya existencia
se echa de menos, tanto por la masa de
información producida en los últimos
años en torno al tema sobre el que ver-
san, como por el tema mismo o las nece-
sidades derivadas de la docencia. La edi-
torial Graó, de la mano de los dos
coordinadores del libro reseñado, Car-
men Sanchidrían —que ya coordinó el
monográfico número 10 de la revista
Historia de la Educación sobre «La his-
toria de la educación infantil», publicado
en 1991— y Julio Ruiz Berrio —maes-
tro de muchos historiadores de la edu-
cación de este país, a quien la jubilación,
y el pase a la condición de emérito, pa-
recen haber dado nuevas alas—, ha acer-
tado a publicar el libro necesario en el
momento oportuno. Una obra colectiva,
en la que han colaborado veinte autores,
con 19 capítulos precedidos de una in-
troducción a cargo de los dos coordina-
dores, cuyo detalle —títulos y autores—
proporcionamos antes de pasar a efec-
tuar una serie de consideraciones sobre
su contenido:

— «Antecedentes fundamentales de la
educación infantil. La pedagogía y la
escuela maternal y familiar» (Alejan-
dro Mayordomo).

— «La educación infantil en Gran Bre-
taña. Modelos y debates» (Carmen
Sanchidrián).

— «La escuela maternal francesa. La
construcción de un modelo propio»
(Carmen Sanchidrián).

— «Pablo Montesino y las primeras es-
cuelas de párvulos en España» (Julio
Ruiz Berrio).

— «Un método educativo para la infan-
cia: el de Fröbel» (Sara Ramos).

— «La introducción de los jardines de la
infancia en España. Aportaciones de
Pedro de Alcántara García y Eugenio
Bartolomé y Mingo» (Carmen Colme-
nar).

— «La educación infantil en la Institu-
ción Libre de Enseñanza» (Eugenio
Otero).

— «Bases pedagógicas de la Escuela
Nueva. El progresismo de John De-
wey» (Virginia Guichot).

— «María Montessori y otras aportacio-
nes italianas» (José Manuel Prellezo).

— «El método Decroly» (Pedro Luis Mo-
reno).

— «La modernización de la escuela in-
fantil en Cataluña» (Bernat Sureda).

— La escuela de Ginebra: Claparéde,
Piaget, Audemars y Lafendel» (Ángel
C. Moreu).

— «El constructivismo en la educación
infantil: Ausubel, Bruner, Vigotsky»
(Julio Pérez-López y María José Juan-
Vera).

— «La teoría de las inteligencias múlti-
ples de Howard Gardner» (Julio
Vera).

— «Algunos modelos de educación in-
fantil» (Inmaculada Egido).

— «La especialización del personal de
los centros de educación infantil»
(Carmen Diego y Montserrat Fernán-
dez).

— «Políticas educativas de educación in-
fantil en la España actual (1989-
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2009)» (Isabel Grana y Francisco
Martín Zúñiga).

—«Panorama europeo de la educación
infantil» (Inmaculada Egido).

—«Organismos internacionales de edu-
cación infantil» (Clementina García
Crespo).

Dijimos al comienzo de esta reseña
que ésta era una obra necesaria, que
aparece en el momento oportuno tanto
desde el punto de vista de la investiga-
ción como de la docencia. En lo que a la
investigación se refiere, dicha afirmación
puede resultar extraña, o incluso erró-
nea, en un libro integrado por 19 capítu-
los que, cada uno en su tema, constitu-
yen trabajos de síntesis de otros
anteriores más especializados a cargo,
entre otros y en la mayoría de los casos,
de sus autores. Es cierto, asimismo, que
algunos de ellos no suponen aportacio-
nes nuevas, en español, para quienes
desde la historia, la psicología, la política
y el comparativismo internacional se
han acercado a estos temas. Los capítu-
los relativos, por ejemplo, a Montesino,
Fröbel, Dewey, Decroly, la escuela de Gi-
nebra, el constructivismo o los organis-
mos internacionales de educación infan-
til, poco dirán de nuevo a quienes han
investigado, escrito o leído con cierta
amplitud sobre lo dicho en los mismos.
En estos casos, el conocedor del tema
agradece la síntesis bien hecha y al día,
así como la bibliografía comentada que
la acompaña. Por el contrario, hay otros
capítulos —por ejemplo, los relativos a
Pedro de Alcántara García y Bartolomé
de Mingo, la escuela infantil en Cataluña
o algunos modelos actuales de educa-
ción infantil, entre otros— en los que la
producción en español existe, pero es
menos conocida fuera del ámbito de los
especialistas en la cuestión sobre la que
versan. De ahí el acierto de su inclusión
en esta obra. Por último, hay capítulos
—en especial, los que se refieren a los
orígenes de la educación infantil en Gran
Bretaña y de la escuela maternal en
Francia— en los que la abundante y bue-
na producción historiográfica existente

ha sido escrita en inglés o francés. El
lector español agradecerá en ambos ca-
sos un trabajo de síntesis inexistente en
su idioma, en especial si dicho trabajo
muestra el buen conocimiento de dicha
producción.

En cuanto a la docencia, la afirma-
ción efectuada no precisa casi justifica-
ción. La existencia de un grado de Maes-
tro en Educación Infantil y la presencia,
en muchos casos, en el mismo de una
disciplina con títulos tales como Historia
de la Educación Infantil, La Educación
Infantil en su Perspectiva Histórica e In-
ternacional, u otros similares, hacía ne-
cesaria, ya hace algún tiempo, la exis-
tencia de una obra de este tipo. Quienes
imparten dichas materias agradecerán
asimismo que en el mercado exista al
menos una obra básica de referencia.
Como también lo harán quienes, por tra-
bajar en este nivel educativo o por que se
interesen por el mismo, puedan dispo-
ner de una obra que aúna y trata sus as-
pectos históricos, políticos, psicológicos
e internacionales.

Más allá del contenido o del trata-
miento de cada tema, el acierto principal
de la obra reside en su estructura. No se
trata, en efecto, de una historia de la
educación infantil, sin más, sino tam-
bién de dar cuenta, en la medida de lo
posible, de su evolución más reciente y
de su situación actual desde una doble
perspectiva política e internacional. El
problema básico que se plantea al coor-
dinar una obra de estas características
es el de la selección de los temas a in-
cluir en el mismo y el de quienes escri-
ben sobre ellos. Acerca de este último
aspecto ya dije que estamos ante autores
especialistas o buenos conocedores del
tema a su cargo. En cuanto a los temas o
contenido, muchas veces hay que ade-
cuarlo a las características y especiali-
zación de los colaboradores. En general,
la obra resulta, desde esta perspectiva,
equilibrada y completa. Nada de los que
figura en ella sobra o está de más. No
obstante, sin duda por preferencias que
tienen mucho de subjetivas, uno echa de
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menos análisis detallados de la paido-
logía y los child studies, tan en boga en el
primer tercio del siglo XX (por no aludir
a la figura de Ellen Key y a los movi-
mientos higienista y eugenista), y de as-
pectos socio-culturales sobre la infancia
—por ejemplo, de la historia social de la
infancia y de las concepciones sobre la
infancia o, por acercarnos a nuestro
tiempo, de las tesis de Postman sobre la
desaparición de la infancia y la influen-
cia de la televisión en dicha desapari-
ción—, o la amplia difusión en España
desde los años 70 en la aulas de educa-
ción infantil del llamado método de «rin-
cones», por referirme a un solo aspecto
de la organización espacio-temporal del
aula o del «arte» de la enseñanza en este
nivel educativo. Todos estos aspectos
están menos tratados, o no tratados, en
este libro frente a la notable y justificada
presencia otorgada a lo psicológico-edu-
cativo. Asimismo, y en cuanto a la histo-
ria de la educación infantil en España, se
produce un salto en el vacío que va des-
de los comienzos del siglo XX a la refor-
ma de 1990. Un vacío sólo en parte sal-
vado por las referencias al mismo en los
capítulos relativos a Cataluña y a la for-
mación y especialización del personal de
los centros de educación infantil. Ya sé
que, en el caso del franquismo, ello equi-
valdría en ocasiones a hacer la historia
de la no-historia. Pero precisamente ello
requiere alguna explicación de la que
existen buenos ejemplos como el artículo
de Jordi Monés sobre «La educación pre-
escolar en España desde el final de la
guerra civil hasta los años 60» (Historia
de la Educación, 10, 1991, pp. 155-185).
También, desde un punto de vista for-
mal, estimo que la entidad de la obra
merece un índice onomástico, y una bre-
ve reseña o información sobre los auto-
res de los diversos capítulos, además de
las de los coordinadores que figuran en
la solapa de la portada. Pero todas las
ausencias observadas no son más que el
producto, como dije, de preferencias
subjetivas del autor de esta reseña y de
su deseo de hacerlas explícitas sin que
ello empañe el interés y el valor de la
obra. Además, su tratamiento e inclu-

sión la hubiera llevado mucho más allá
de las 431 páginas de que consta. Una
extensión de por sí inusual en nuestros
días, que desde un punto de vista edito-
rial y comercial ya resulta excesiva. Dada
la amplitud y diversidad de los enfoques
y de los temas tratados en el libro, sus
objetivos quedan bien y sobradamente
cumplidos. La editorial, los coordinado-
res y los autores pueden sentirse satisfe-
chos. Quien desee obtener una panorá-
mica general sobre la historia, la política
y los aspectos internacionales de la edu-
cación infantil, bastante completa y al
día desde el punto de vista del conoci-
miento actual de los temas tratados, acu-
dirá a las páginas de este libro. Bienve-
nido sea.

Antonio Viñao
Universidad de Murcia

AÑAÑOS BEDRIÑANA, F.T.
(Coord.) (2010).
Las mujeres en las prisiones. La
Educación Social en contextos de
riesgo y conflicto. 
Barcelona: Gedisa, 270 pp. 

Estamos ante una obra colectiva, co-
ordinada por la profesora Fanny Añaños,
de la Universidad de Granada, en la que
se trata un tema del máximo interés: el
papel de la Educación Social en la ac-
ción socioeducativa con mujeres en pri-
sión. Un contexto de riesgo y de conflic-
to, aunque también de oportunidades.
Un espacio educativo complejo, que se
construye cada día a partir de la dico-
tomía represión-liberación, que magis-
tralmente describiera Carlos Lerena.
Junto a él, otros acreditados autores del
ámbito de las ciencias sociales (Goff-
man, Freire, Foucault,…), nos han apor-


