LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA, SU
DOCENCIA E INVESTIGACION EN ESPAÑA
The teaching and research into "the history of education in America"
held in Spain
Docência e investigação sobre “história da educação na América” realizada na Espanha
José María Hernández Díaz
RESUMO: O presente artigo objetiva apresentar como se têm ensinado e construído
na Espanha a disciplina universitária para formação de pedagogos e/ou professores,
denominada “História da Educação na América”. Questiona-se quem têm sido seus
atores e receptores, em quais universidades, através de quais caminhos e por quais
instrumentos (programas, textos, manuais), quando se iniciou seu ensino ou se
desapareceu. Do mesmo modo, objetiva apresentar as investigações sobre o tema,
questionando como se têm produzido conhecimento em torno da “História da Educação
na América”, quais seus caminhos, âmbitos e agentes principais e como se têm
avançado nesse campo investigativo na Espanha. Para tanto, o marco de referência de
análise foi a Espanha, suas universidades e centros de investigação, sem pretender, no
entanto, apresentar um “estado da arte” sobre a questão. Conclui-se que há significativas aproximações parciais ou pontuais de historiadores da educação em torno do
tema que nos ocupa, mas os considerados especialistas, ou dedicados em longa trajetória ao tema não são muitos e menos ainda os grupos consolidados que mantêm entre
suas linhas de pesquisa a História da Educação na América. Ainda mais pessimista é o
panorama docente, uma vez que a nova reforma de planos de estudos está conduzindo a
uma autêntica reconversão, de pessoal e de estrutura interna dos planos, gerando o
desaparecimento da “História da Educação na América” no campo da docência na
Espanha.
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ABSTRACT: This paper aims to present how the "History of Education in America"
has been taught and constructed as an academic discipline in Spain, for the professional
development for educators and/or teachers. The paper also seeks to address questions
related to the History of Education in America in order to find out the key players and
learners in this History, the universities involved in the process, the paths that have
been followed and the approaches adopted (programs, texts, manuals), as well as when
the History of Education in America was incorporated into the educational programs or
if the program has been discontinued. Likewise, there is an attempt to describe the
investigations conducted into this theme while discussing the process of knowledge
construction in “the History of Education in America”; shaping its historical trajectory;
the scope of educational planning and the key players; and how this research field has
been explored in Spain. Therefore, the universities and research centers in Spain were
the most important reference sites for analysis; however, this does not mean that there
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is a “State of the Art” issue. It can be concluded that the historians of education have
contributed to some degree on the topic we are discussing here, but those considered
experts or engaged with a long trajectory of the theme are not a large number;
moreover, there is currently a smaller number of consolidated research groups that
conduct studies on the History of Education in America, including them into their lines
of research. There is an even more pessimistic scenario for the teaching, taking into
account that a new framework for research and studies is leading to structural
adjustments encompassing staffing and internal aspects of planning, and as a result "the
History of Education in America" program will be discontinued in the teaching field in
Spain.

Keywords: teaching; research; history of education in America; Spain.
RESUMEN: El objetivo del presente artículo es presentar cómo se ha enseñado en
España y construido la disciplina universitaria, para la formación de pedagogos y/o
profesores, denominada “Historia de la Educación en América” (con todos sus
equivalentes, matices y casi sinónimos), quiénes han sido sus actores y receptores, en
qué universidades, a través de qué caminos e instrumentos principales (programas,
textos, manuales), cuándo se ha iniciado su enseñanza o ha desaparecido. De la misma
manera, cómo se ha producido conocimiento en torno a la Historia de la Educación en
América, cuales han sido sus caminos, ámbitos y agentes principales, en España. El
marco de referencia, por tanto, es España, sus universidades y centros de investigación.
Pero no tenemos la intención de proponer algo parecido a un estado de la cuestión.
Concluimos que hay aproximaciones parciales o puntuales de historiadores españoles
de la educación hacia el tema que nos ocupa, pero los considerados especialistas, o
dedicados en larga trayectoria al tema no son tantos, y menos aún grupos consolidados
que mantengan entre sus líneas de investigación la historia de la educación en América.
Aún más pesimista nos parece el panorama docente para la Historia de la Educación en
América, donde la nueva reforma de planes de estudio está conduciendo a una
auténtica reconversión, de personal y de estructura interna de los planes, donde este
campo disciplinar tiene todas las de perder.
Palabras Clave: docência; investigación; historia de la educación en América. España.

INTRODUCCIÓN
Explorar el papel de la educación en la historia latinoamericana no es sólo importante, sino también revelador, y por eso
excede en mucho el de sus instituciones o realizaciones específicas, pues debe vérsele a la luz de una pluralidad de dimensiones (WEINBERG, 1984, p.15).

Son muchas las lecturas posibles sobre la historia de la educación en
América, sobre todo en la América hispana y en la iberoamericana, como indica
nuestro prestigioso historiador argentino, recientemente fallecido. Y añade en otro
momento que son más abundantes y tempranos estos estudios históricos sobre la
educación en América de lo que parece. Por lo tanto, la pregunta que a
continuación deviene, para este trabajo de aproximación, es hasta dónde
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pretendemos llegar, qué deseamos proponer y finalmente hacer avanzar con
nuestro esfuerzo.
Como bien se indica en el título, el objetivo se habría conseguido si somos
capaces de presentar al lector cómo se ha enseñado en España y construido (en su
caso) la disciplina universitaria, para la formación de pedagogos y/o profesores,
denominada “Historia de la Educación en América” (con todos sus equivalentes,
matices y casi sinónimos), quiénes han sido sus actores y receptores, en qué
universidades, a través de qué caminos e instrumentos principales (programas,
textos, manuales), cuándo se ha iniciado su enseñanza o ha desaparecido. Siempre,
eso es así, referida al contexto formativo de futuros profesores y pedagogos, no en
otros.
Pero el título es igualmente explícito cuando se refiere a la investigación, a
la pregunta de cómo se ha producido conocimiento en torno a la Historia de la
Educación en América, cuales han sido sus caminos, ámbitos y agentes principales,
en España.
Si es cierto que en la historia de las disciplinas, como nos recuerdan
expertos en el tema como A. Chervel (1998), es preciso reconocer que primero se
indagó, se produjo conocimiento, y más tarde se formalizó el mismo, se adoptó al
formato de una disciplina (en cualquiera de sus niveles dentro del sistema
educativo), o de un campo curricular, debemos ordenar los criterios básicos
explicativos de cómo se ha avanzado en la investigación sobre la historia de la
educación en América, al menos en alguna de sus claves.
La tercera variable del problema planteado sitúa el marco de referencia,
que aquí no es otro que España, sus universidades y centros de investigación.
Puede proponerse otro trabajo semejante para intentar resolver cómo se ha
enseñado hasta hoy la historia de la educación de cualquiera de los países de
América, y de América Latina en concreto, o de su conjunto, pero sería otro
planteamiento y seguro que resultados diferentes.
Nosotros nos centramos en esta ocasión en España, pero sin obviar el uso
puntual o permanente de algunos materiales docentes o investigadores procedentes
de América que han estado presentes, o lo están aún entre nosotros.
Ello significa que aceptamos una reducción inicial de nuestro campo de
estudio, pues no podemos abarcar toda la realidad. O sea, que es posible que algo
de mención puntual o docencia sobre la educación en América se haya desarrollado
en licenciaturas de Historia en universidades españolas, donde existe un campo de
materias que giran en torno a América, pero en ninguna ha existido como tal una
denominada “Historia de la Educación en América”.
Sólo existe en algunas de aquellas facultades españolas relativas a la
formación de docentes o pedagogos, como ya indicamos. Por tanto, parece que nos
encontramos ante un espacio académico relativamente pequeño, aunque emergente,
pero con oscilaciones, en el conjunto del sistema universitario.
Y aceptamos igualmente no poder examinar buena parte de las
investigaciones desarrolladas en ámbitos diferentes a los ya citados, españoles o
americanos. En consecuencia, nada más lejos de nuestra intención que procurar una
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historiografía educativa iberoamericana, o un balance de conjunto sobre la Historia
de la Educación en América, algo parecido a un estado de la cuestión, sobre todo
para la América hispana, algo que en distintos momentos ya han elaborado de
forma sobresaliente otros especialistas, como Claudio Lozano Seijas, de la
Universidad de Barcelona (1993, 1994).
Nuestro estudio se sostiene, para la parte docente, en el manejo de los
programas de la disciplina (los escasos disponibles) y en el examen de los
manuales de Historia de la Educación o de Historia de la Pedagogía más usuales
para la formación de maestros y pedagogos en Facultades de Pedagogía, de
Educación, de Formación del Profesorado, o en Escuelas Normales, y más
recientemente Escuelas de Educación o similares. En ellos se examina el contenido
de carácter americanista, así como la orientación y peso del mismo en el conjunto,
considerando que el manual a veces pauta la marcha real de la disciplina que se
enseña.
Y en la parte que denominamos de investigación pretendemos una
aproximación a saber qué aportan al campo curricular de la Historia de la
Educación en América algunos de los canales en que habitualmente se mueve la
comunidad científica de los historiadores de la educación en España.
Nos referimos a la revisión de la producción de tesis doctorales y tesinas
(memorias de grado) en educación, de orientación y temática americanista, de los
artículos que revelan las diferentes revistas científicas de la especialidad, de las
ponencias y comunicaciones presentadas a los Coloquios Nacionales de Historia de
la Educación, y finalmente, un comentario muy breve a algunas monografías de
Historia de la Educación en América de autores españoles que representan avances
y abren espacios de reflexión en este campo curricular.
LA DISCIPLINA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA
Para aproximarnos a la Historia de la Educación en América como
disciplina, a los contenidos americanistas del campo disciplinar de la Historia de la
Educación, o al conocimiento sobre cómo ha sido enseñado hasta el presente en
España el pasado histórico de la educación en América, en algunas de sus partes y
contenidos, o bien en su totalidad, vamos a servirnos del estudio de los programas
de la disciplina (cuando los hay y los conocemos), de los programas generales de
Historia de la Educación, y de los manuales específicos de Historia de la
Pedagogía y/o de la Educación. Como es bien sabido, con frecuencia el manual
pauta el modelo de enseñanza de una disciplina, y suele responder al programa
docente explícito o diluido de una materia científica.
a) Las primeras expresiones de docencia universitaria de la Historia de la
Educación en España apenas si atienden a temas y espacios americanos, y menos
aún hispano e iberoamericanos. Los programas de Historia de la Educación que en
la licenciatura en Pedagogía explican Luis de Zulueta y María de Maeztu en la
Universidad de Madrid antes de 1936 (y de forma equivalente en la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio desde 1909 a 1931), y Joaquim Xirau en
Barcelona, responden a pautas filosóficas y filogermanas, en la línea modelada por
Dilthey para una Historia de la Pedagogía ubicada en el marco más amplio de la
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historia de la cultura. En ellos sólo cabe algún apunte a la educación en América,
referido al progresismo norteamericano.
La mayor parte de los manuales de Historia de la Pedagogía utilizados en
las Escuelas Normales, escritos para la formación de maestros, bien por autores
españoles, o resultado de traducciones de obras alemanas, francesas, italianas,
inglesas y norteamericanas, que se utilizan en España antes de 1936, también
adolecen del olvido o ausencia manifiesta del ámbito americano, y más en concreto
del hispano e iberoamericano.
Manuales de Historia de la Pedagogía de esta etapa elaborados por autores
extranjeros, traducidos al castellano y utilizados, tan interesantes en su concepción
y estructura científica como los de Davidson, Weimer, Painter, Compayré, Parot,
Damseaux, Messer, Myers, Haylman, Dilthey, Monroe, Behn, entre otros más,
carecen de preocupación alguna hacia el tema que ahora nos ocupa, la historia de la
educación en América1. De todos ellos solamente el de Monroe, en su volumen III
dedica tres páginas a la educación en Estados Unidos en el siglo XIX.
Otros manuales de Historia de la Pedagogía o de la Educación escritos para
maestros por autores españoles antes de 1936, como los de Escanilla, Ruiz Amado,
Farga o Casas, entre otros, en el mejor de los casos conceden dos páginas
igualmente al estudio de Estados Unidos y su sistema educativo. Sin embargo, es
cierto que encontramos algunos manuales de autores pedagógicos españoles, como
los de Pedro Díaz o García Barbarín, que acogen el interés por Estados Unidos y
sus educadores (Mann, Channing, por ejemplo), pero que también comienzan a
dedicar su atención a la enseñanza en el nuevo mundo americano a través de la
influencia de España.
Alguno más en concreto, como el “Resumen de la pedagogía española” de
Solana, editado junto al del inspector belga Eugenio Damseaux, respecto a la
enseñanza en la América española en el siglo XVIII, dice escuetamente lo
siguiente, y nada más,
La enseñanza en la América española. No se puede decir que
fuera la enseñanza en las colonias mejor ni peor que en la
metrópoli. Todas las mejoras que se iniciaban en España
hallaban pronto eco en las más importantes ciudades de
América. Si en las colonias la enseñanza primaria estaba poco
generalizada y atendida, no se puede culpar de ello a España,
que la tenía en estado semejante, sino a la época, que no había
sabido producir aun frutos mejores. Se dictaron, sin embargo,
instrucciones para los maestros de algunas ciudades, como la
de los Reyes (Colombia) en 1594, y la de los concilios de
Méjico y Lima, a fin del siglo XVIII, que hablan muy alto de
1

Cfr. Para detalle de las referencias bibliográficas de los manuales de Historia de la Educación
analizados, y aquí revisados para el conocimiento concreto de la presencia educativa de América en
su temario, remitimos a nuestro estudio “Un siglo de Historia de la Educación en España como
disciplina (1898-2010)”, en HERNANDEZ DIAZ, José María (editor).: Cien años de Pedagogía en
España. Valladolid, Ediciones Castilla, 2010, en especial las páginas 19-27. A los manuales ahí
mencionados debemos añadir otro que entonces se nos despistó, HAILMAN, W.: Historia de la
Pedagogía. Traducción del inglés por Edmundo González-Blanco. Madrid, La España Moderna,
1922.
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la cultura de las colonias españolas en aquellos tiempos”
(DAMSEAUX, 1927, p.462).

Y respecto al XIX en este manual se menciona la educación en Estados
Unidos, a Horacio Mann, a Channing, y nada más. Ninguna alusión
complementaria a los nacientes sistemas educativos en toda Centroamérica y
América del Sur.
b) Se interrumpe la docencia universitaria de la pedagogía durante algunos años,
como consecuencia de la guerra civil, en las dos únicas secciones de Pedagogía
universitaria, Madrid y Barcelona, que se habían creado en 1932 y 1934,
respectivamente. La enseñanza de la disciplina Historia de la Pedagogía y/o de la
Educación dentro de los planes de estudio de Pedagogía en las universidades
españolas, desde 1936 hasta el fin del franquismo, se reduce a referentes muy
señalados de Madrid, Barcelona, Pontificia de Salamanca y Valencia. A partir de
1945 vuelve a impartirse la docencia universitaria de la Pedagogía en Madrid,
estando a cargo de María Ángeles Galino, de las Teresianas de Poveda, la relativa a
Historia de la Educación. Para Barcelona hemos de referirnos sobre todo a Carreras
Artau. Y en la Universidad Pontificia de Salamanca lo hacemos a Claudio Vilá
Palá, quien adopta con facilidad las pautas científicas y organizativas que observa
en Galino.
Dentro del programa general de Historia de la Educación, si atendemos al
que ofrecen las universidades de Madrid, Barcelona y Pontificia de Salamanca,
hasta el final de franquismo, observamos como mucho una atención puntual, y casi
inapreciable a la educación en América. En el programa que se enseñaba en
Barcelona, de estricto cumplimiento de historia de la pedagogía europea, no se
menciona absolutamente nada de América, ni siquiera el movimiento de la escuela
progresiva norteamericana. Durante esta larga etapa se concede un escaso
protagonismo a la Historia de la Educación en América dentro de los programas de
estudio y en el interior de su principal instrumento de apoyo didáctico, los
manuales de la especialidad, de Historia de la Pedagogía.
La mayor parte de los textos utilizados para la formación de pedagogos
proceden de traducciones del inglés, francés , alemán e italiano, y ninguno de ellos
ofrece mención especial e interés por la educación en América. Nos referimos,
entre otros, por ejemplo, a los de Abbagnano y Visalberghi, Agazzi, Dante
Morando, Codignola, Debesse, Mialaret, Hubert, concebidos desde ópticas
filosóficas, o específicamente italianas y francesas, y otros de procedencia
anglosajona Holmes Beck, Mayer, Boyd, King (HERNANDEZ DIAZ, 2010, p.1359), que en el mejor de los casos dedican el tema educativo americano un
comentario al progresismo educativo norteamericano y la figura de John Dewey.
Encontramos un manual de Historia de la Educación que se convierte en
excepción, y merece un comentario particular, pues concede un espacio muy
destacado al estudio de la historia de la educación en América, al menos si lo
comparamos con la inmensa mayoría de los editados en castellano y utilizados en

Educação e Fronteiras On-Line, Dourados/MS, v.2, n.4, p.07-41, jan/abr. 2012

12

España en los años sesenta y setenta del siglo XX. Nos referimos al escrito en 1962
por Carroll Atkinson y Eugene T. Maleska2, y publicado en España en 1966.
Además de los capítulos de orden general sobre la Historia de la Educación
en el mundo, en Europa y Norteamértica (aquí con preferencia), concebidos de
forma bastante distinta a los tradicionales de origen italiano o alemán, en los que el
peso de lo filosófico y de la historia de la pedagogía es muy notorio, este manual
de Atkinson y Maleska dedica casi cien páginas al estudio de la educación en
España, y muy en particular de América Latina (concepto y expresión emergente
desde entonces), tanto en su conjunto, como para los casos explícitos de México y
Argentina.
Conviene aclarar que no es un manual específico para América, sino uno
de tantos de carácter global, mundial, pero con el perfil que acabamos de resumir.
Por otra parte, la concepción historiográfica utilizada, así como las referencias
bibliográficas parecen muy actualizadas para la época en que se escribe.
Otra cuestión diferente sería poder estudiar el peso de su uso e influencia
real en la formación de pedagogos y otros profesionales de la educación por
aquellas fechas. De todas formas, esta obra continuó siendo útil bastantes años más
tarde.
Pero desde finales de los años cincuenta asistimos a un hecho nuevo en
nuestro campo disciplinar, como fue la creación, por primera vez dentro de un plan
de estudios de Pedagogía, de una disciplina ad hoc, específica, de claro contenido
americano. Nos referimos a la “Historia de las instituciones docentes
hispanoamericanas”, implantada en la Universidad de Madrid dentro del plan de
estudios de la Sección de Pedagogía.
Según su promotora, María Angeles Galino, “con el propósito de no seguir
renunciando a los siglos de Historia de la Educación que España escribió en
América, se incluyó la materia Historia de las instituciones docentes
Hispanoamericanas en el Plan de estudios de la Sección de Pedagogía” (GALINO
CARRILLO, 2005, p.24-27).
Tal como se advierte en el programa de esta nueva disciplina que se
presenta en anexo en la sección documentos de esta revista, correspondiente al
curso académico 1962-1963, los grandes hilos conductores del mismo son el
estudio de las fuentes documentales en que se sustenta la reflexión histórica sobre
la América hispana, el conocimiento del papel desempeñado por los religiosos
educadores desde la perspectiva pedagógica, y la profundización sobre el encuentro
de culturas a través de la política lingüística (en otras palabras, la castellanización
de los naturales) y su impacto ideológico.
2

Cfr. ATKINSON, Carroll; MALESKA, Eugene T.: Historia de la Educación. Barcelona, Ediciones
Martínez Roca, 1966 (edición norteamericana de 1962). La traducción al castellano corre a cargo de
Jorge Monés y R. Griño. Como advierten los editores en el prólogo, esta obra en realidad es una
adaptación del original inglés, y no sólo de carácter lingüístico, sino de concepción del manual. Así,
se suprimen capítulos de menor interés para el lector de procedencia hispana, y se añaden otras
cuestiones. Dicen los editores españoles en la pág. XII del prólogo, “Se Ha intentado paliar la
deficiencia de la obra original respecto a los paises de lengua hispana, ofreciendo al final de la obra
un capítulo dedicado a dar una visión somera de la historia de la educación y de los actuales
problemas educativos de España, México, Argentina y América Latina en su conjunto”
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La materia “Historia de la Educación en Hispanoamérica. Historia de las
instituciones educativas de España en América”, como bien recoge su expresión
programática y denominación, es lo que es. Es decir, se trata de una parte
importante de lo que visto desde el presente pudiera ser una Historia de la
Educación en América, como sin duda son las Leyes de Indias, la pedagogía
catequética, la función educadora de las Órdenes religiosas en escuelas e iglesias,
las reducciones jesuíticas, la creación de universidades, todo ello relativo a la
presencia educadora de España en América durante la larga etapa de la colonia.
Un instrumento de apoyo por estos años, imprescindible para el fomento
de vocaciones en torno a la Historia de la Educación en América es la preparación
y publicación, también por Angeles Galino, de un excelente libro. Se trata de la
obra titulada “Textos pedagógicos hispanoamericanos” (GALINO CARRILLO,
1968, p.1633), que aparece en su primera edición en el año 1968. Es cierto que la
mayor parte de los autores seleccionados debe ser situada en la parte que
correspondería a la metrópoli, pero no deja de ser verdad que es también la primera
presentación en sociedad de varios autores netamente americanos, o españoles muy
afincados en las nuevas repúblicas americanas independientes.
La responsable de la edición deja muy clara la perspectiva utilizada para la
selección de autores, cuando escribe, “La selección de los textos que ahora se edita,
ha respondido a una concepción de lo hispano que desborda la estricta realidad
nacional de España. La presencia de autores americanos posteriores a la
independencia responde a un concepto lato, pero realísimo, de comunidad
supranacional” (p. LVIII-LIX).
El esquema organizativo utilizado en esta obra para el estudio de cada
autor es muy sencillo: introducción biográfica, selección de algunos textos
representativos, y bibliografía final, preferentemente obras del autor comentado.
De esa manera, y si sólo nos referimos ahora a autores americanos posteriores a la
independencia, se recogen los siguientes, advirtiendo quiénes son los responsables
de su biografía, selección de textos y bibliografía: Andrés Bello, nacido en
Venezuela (Elicio Rodríguez Martínez), Domingo Faustino Sarmiento , de
Argentina (Eduardo Soler Fiérrez), José Pedro Varela , de Uruguay (Isabel
Gutiérrez Zuloaga), Alfredo Miguel Aguayo Sánchez, de Puerto Rico (Javier
Crespo Berisa), Lorenzo Luzuriaga , exiliado español en Argentina (Julio Ruiz
Berrio), Juan Mantovani, de Argentina (Luis Batanaz Palomares), Santiago
Hernández Ruiz , exiliado español en México (Julio Ruiz Berrio).
La selección de autores es apropiada en su conjunto, si bien son los que
están, pero faltan otros muchos que no están, y son. Hay que recordar, no obstante,
que nos referimos a una obra concebida en los años sesenta, y publicada en 1968,
época en que aún suenan con intensidad respecto a América sones de “madre
patria”, aunque dulcificados.
En aquellos momentos tampoco se había producido aún el gran boom de la
historiografía educativa mundial, y particularmente latinoamericana, por lo que el
grado real de avance de la investigación en historia de la educación de
Iberoamérica era muy limitado. Por otra parte, la selección de quienes se encargan
de ejercer de comentaristas de los autores elegidos, salvo casos muy concretos
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como el de Ruiz Berrio, nos hace ver que fueron trabajos de encargo, realizados
con buena voluntad, pero que adolecen de la visión del especialista.
La obra es expresión asimismo del deseo de unir en un instrumento útil el
cumplimiento de dos tareas imprescindibles, como eran las de disponer de textos
clásicos apropiados para los estudiantes lectores de un campo disciplinar más
amplio como el de la Historia de la Educación, explicitado en una materia general
y otra más concreta, como es la de “Historia de las instituciones docentes de
España en América”. De todas formas, aunque la obra se queda a medio camino de
una selección de textos de autores americanos (por lo que interesa a este tema), nos
parece que este elenco de textos pedagógicos hispanoamericanos cumple un
desempeño muy importante para que los estudiantes interesados puedan
aproximarse a algunas de las fuentes histórico educativas más señaladas, de
procedencia americana, con matiz español.
Un poco más adelante vamos a observar cómo desde este nuevo contexto
científico, con base docente, emerge una incipiente, pero muy productiva,
actividad investigadora en la Universidad de Madrid, manifestada en la preparación
de un número creciente de tesinas o memorias de investigación de fin de
licenciatura en Pedagogía.
Algo muy parecido se puede sugerir unos años más tarde, ya en los años
sesenta, para la Universidad Pontificia de Salamanca, si bien aquí la docencia
relativa a la educación en Hispanoamérica se ubica en los cursos de doctorado de
Pedagogía, y no en la licenciatura. En relación con la Universidad de Valencia, a
partir de 1965, no nos consta que figure enseñanza de la historia de la educación en
América, en alguna de sus variantes.
Los manuales de Historia de la Pedagogía utilizados para la formación de
maestros durante el primer franquismo, en su mayoría, colocan uno o varios
capítulos del temario para el estudio de “la obra educativa de España en América”,
“la educación imperial”, o “los misioneros y la educación de los indígenas”,
considerando la América española como una parte indestructible de la esencia de
España, y en consecuencia la educación de sus habitantes. Ese es el caso de los
manuales muy utilizados para la formación del magisterio en aquellas fechas, y
bien conocidos, de Iniesta Corredor, Alonso Fernández, Montilla, Escuela
Española3, Enrique Herrera Oria.
Este último manual de Historia de la Educación (HERRERA ORIA, 1941),
uno de los más representativos del momento, y de mayor solidez argumental, se
erige en el modelo de una “Historia de la Educación Española”, que en realidad
equivale a la “Historia de la Educación de la España Imperial”.
Por esto mismo no es extraño que dedique muchas páginas, decenas de
ellas, y varios capítulos bien construidos, a sostener esa tesis central de su
pensamiento pedagógico , y su concepción de la historia educativa de España, de
3

El libro que edita Escuela Española en 1949, Formación profesional del maestro. Pedagogía
fundamental e Historia de la Pedagogía, responde a las contestaciones al cuestionario oficial para las
oposiciones de 1949 a localidades de más de diez mil habitantes. Este libro dedica el tema 27 (de un
total de 30) al estudio de “Los misioneros en la evangelización de los dominios españoles. Educación
de los indígenas: colegios, reducciones y universidades. Las Leyes de Indias y la educación”.
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situar América en el núcleo esencial, en el corazón de las explicaciones sobre el ser
de la nueva España triunfante, capaz de restaurar el viejo modelo imperial, venido
a menos a causa de fuerzas secularizantes, y sobre todo de quienes deseaban
romper la unidad de España con propuestas federalistas e independentistas, tan
acogidas, según el autor, por los republicanos que al final pierden la guerra.
De ahí capítulos y epígrafes relativamente extensos para el espacio
disponible en un manual, con títulos tan expresivos como: Educación en la España
imperial, Educación popular en América (el problema de la educación en América,
educación nacional y estatal, conquista y civilización de América, la Hispanidad,
problema de educación, tipo de educador imperial, la religión base de la educación,
junto a cada iglesia una escuela, la formación de los artesanos, el milagro del
Paraguay, educación por el canto, los niños educan a los padres), educación de
clases directoras indígenas (el problema de la educación de los caciques, colegios
para hijos de caciques, régimen interno, frutos del colegio de caciques, política
educativa del Imperio, colegio de caciques de Tlatalolco o Santa Cruz), Educación
Superior en América, Colegios Mayores (los colegios universitarios en América, la
Universidad de San Marcos en Lima, Huamanga y la Real Universidad de San
Cristóbal, Cuzco y la Real Pontificia Universidad, los indios en las universidades),
Catástrofe educativa (la independencia de América, decadencia del imperialismo
español en América).
La “Historia de la Pedagogía” que publica Edelvives en 1965 (segunda
edición, que manejamos) merece para nosotros una atención especial, dada la
relevancia que ofrece a la cuestión que venimos analizando, temas relacionados
con la Historia de la Educación en América. Va dedicada, como recoge en el
prólogo de la segunda edición que manejamos, a los estudiantes de Escuelas de
Magisterio, Seminarios, Casas de Formación, Centros Catequísticos y estudiantes
de la Facultad de Pedagogía, siempre desde una perspectiva católica, propia de esta
editorial, “a quienes dedican su vida a la tarea sublime de la educación”, y “para
que el ejemplo de tantos buenos educadores nos sirva de guía y aliciente de nuestra
ejecutoria educacional”.
Este manual recoge en varios momentos aportaciones de interés al estudio
histórico de la educación en América. Así, en el primer volumen, en su cuarta
parte, capítulo quinto, asigna en las páginas 400-421 comentarios relativamente
extensos a “La acción educadora de España en Ultramar”, que se inician con el
siguiente:
España no sólo envió soldados para la conquista y técnicos
para la explotación de las riquezas; con ellos fueron también
misioneros que infundieron la fe y maestros que expandieron
el saber entre los indios. Casi siempre estas dos funciones, la
apostólica y la educativa, convergían en unas mismas
personas, como también eran parejas la religiosidad de
sacerdotes y soldados en aquel siglo en que la razón y la fe
estaban, por fortuna, tan hermanadas en España”
(EDELVIVES, 1965, p. 400)
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Los epígrafes de este capítulo son reveladores: generosidad de España,
ejemplo elocuente en la historia, labor pedagógica de los religiosos españoles, los
libros y la imprenta, enseñanza a los indios, formación de los maestros e
inspección, magnitud de la empresa, figuras sobresalientes de la pedagogía colonial
(Fray Juan de Zumárraga, Antonio de Mendoza, Fray Pedro de Gante, Fray
Bernardino de Sahagún, Vasco de Quiroga, Tomás Cárdenas, Francisco Marroquín,
Fray Fernando de Trejo y Sanabria, Pedro de Córdoba, Fray Juan de Plasencia, y
otros más).
En el tomo segundo de esta obra, planteado con la misma orientación
ideológica que en el primero, cuando se refiere al siglo XIX dedica un breve
comentario a Horacio Mann y la pedagogía protestante, y cuando lo hace con el
amplio listado de congregaciones católicas dedicadas a la educación de vez en
cuando introduce algún comentario relativo a su presencia en América.
Al referirse al siglo XX concede un buen número de capítulos y
comentarios a la educación en América, tanto la anglosajona como la
hispanoamericana. Así, “Pedagogía americana” (sistemas americanos, el plan
Dalton, sistema Winnetka, el Project-method, la escuela de Gary), “Pedagogos
americanos” (William James, Stanley Hall, Terman, Spalding), “Presencia de la
Hispanidad” (las Reducciones de Paraguay y California), “Las Nuevas Repúblicas
Hispanoamericanas” (Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela,
Paraguay, Uruguay, Venezuela, México, Cuba, Bolivia, América Central),
“Pedagogos notables” (Domingo Faustino Sarmiento, Andrés Bello, otros
pedagogos).
En suma, este manual editado por el grupo católico Edelvives tal vez
representa mejor que ningún otro, con mayor extensión y detalle, con buena
estructura y aceptable rigor científico, la atención que para un sector en formación
como el de los futuros educadores españoles (muchos de ellos religiosos de ambos
sexos y sacerdotes) merece el estudio de la educación en toda América, pero sobre
todo aquella de ascendencia española, por lengua, cultura y religión compartidas.
Con seguridad se pensaba en la proyección de muchos de estos nuevos
maestros y pedagogos en colegios e instituciones de formación asentadas ya en
América a través de sus respectivas congregaciones religiosas, porque estos eran en
ese momento los principales usuarios de este manual de “Historia de la Pedagogía”
preparado por Edelvives.
Lorenzo Luzuriaga, pedagogo del máximo nivel en España antes de 1936,
más tarde, ya en su exilio argentino, dedica varios capítulos a estudiar la educación
en América, dentro de su “Historia de la Educación y la Pedagogía”, desde su
primera edición en 1942 hasta una de las últimas, que manejamos, la 13ª de 1979.
En este manual se concede un espacio razonable, y una valoración correcta a los
siguientes temas americanos: la educación en los pueblos indoamericanos, la
educación en la América hispánica (siglo XVII), la educación en la América
británica (siglo XVII), la educación en España y en Hispanoamérica (siglo XVIII),
la educación en Norteamérica (siglo XVIII), Estados Unidos y Repúblicas
Hispanoamericanas (siglo XIX), Estados Unidos y las escuelas nuevas
norteamericanas (siglo XX).
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Luzuriaga plantea una explicación histórica de la educación en el contexto
más amplio de historia de la cultura y las civilizaciones, muy conectado a la
orientación que formula W. Dilthey en su “Historia de la Educación”, a quien
considera su maestro. En otro manual más específico, y centrado en la Historia de
la Instrucción Pública dedica breves apartados a su desarrollo en Estados Unidos.
Hagamos la advertencia sobre el uso limitado y tardío del manual de Luzuriaga en
España, sólo posible de manejo libre en las postrimerías del franquismo.
Otros manuales de Historia de la Educación, con prolongada presencia en
las Escuelas Normales hasta incluidos los años setenta, como los de Sandín (1967),
Gutiérrez Zuloaga (1972) o Moreno y otros (1971), eluden mención alguna a la
educación en América (HERNANDEZ DIAZ, 2010), dada su orientación real hacia
el plano de los movimientos e ideas pedagógicas, casi siempre europeos, más que
hacia los sistemas educativos, análisis institucionales o del curriculum.
a) A partir de 1974-75 se abre en España un amplio espacio a la
formación de especialistas en educación y pedagogía con la creación e
implantación de los estudios de Ciencias de la Educación en varias
universidades, al calor de la reforma educativa de 1970. Asistimos a
una auténtica expansión en las universidades de los estudios de
Ciencias de la Educación, tanto por la vía de los Institutos de Ciencias
de la Educación, como sobre todo por medio de las licenciaturas en
Ciencias de la Educación. En ese contexto el estudio de la Historia de
la Educación ocupa una parte relevante dentro del plan de estudios en
ciertas universidades, y dentro de sus programas podemos encontrar
algunos temas referidos expresamente a América. Determinados
elementos del temario de la disciplina Historia de la Educación
abordan en parte el estudio de la presencia educativa de España en
América, pero otros, concebidos ya de manera mucho más
actualizada, se centran en el estudio histórico de los sistemas
educativos americanos (del Sur y del Norte), del movimiento de la
Escuela Nueva en Norteamérica, en la contribución de América a la
pedagogía científica, entre otros. Comienzan a producirse tanteos en
algunas universidades, porque desde luego el salto hacia un mayor
interés por los estudios de Historia de la Educación en América no es
brusco, ni tampoco sorprendente, dada la experiencia docente e
investigadora acumulada, principalmente en la Universidad de
Madrid. Pero hemos de admitir que, salvo cursos monográficos muy
concretos de doctorado, aún se está lejos de configurar e incorporar en
los planes de estudio disciplinas específicas de Historia de la
Educación en América. Podemos aceptar que durante esta etapa, sin
duda también de transición para los planes de estudio, la educación en
América no existe como objeto de estudio propio, sino que nos
aparece diluida dentro del campo disciplinar de la Historia de la
Educación más amplio.
b) Unos años más adelante, en los ochenta, se escriben otros manuales
de Historia de la Educación (Alfonso Capitán, Emilio Redondo, por
ejemplo), que se centran en España o en Europa, pero eluden
comentarios y referencias a la educación en América. J. Bowen, en su
magna obra en tres volúmenes, interesante y bien construida en
algunos capítulos, dejaba un vacío imperdonable sobre la educación
en América. Sólo en el tercer volumen, de 733 páginas, dedica la
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despreciable cantidad de dos páginas (2), y desde una lectura religiosa
muy interesada, procedente de una cierta posición protestante, crítica
hacia el catolicismo, y sus expresiones educativas en América. De esa
forma, para este autor australiano, las actuaciones españolas y
portuguesas en América, en materia educativa,
quedan
completamente al margen de la historia universal de la educación.

De principios de los años noventa del siglo XX debemos tomar nota y
comentario de una gran obra de planteamiento americano (versión hispana),
coordinada por Buenaventura Delgado, y en la que se concede especial relieve al
mundo histórico educativo de América. Esta obra, escrita en tres generosos
volúmenes, logra una feliz aceptación de usuarios en tareas docentes e
investigadoras para impulsar la docencia y la investigación sobre la historia de la
educación en América, si bien los contenidos americanistas se encuentran
solamente en los volúmenes II y III.

c) En el segundo volumen, titulado “La educación en la España moderna
(siglos XVI-XVIII)”, se concede un apartado especial a “La educación
en América y Filipinas en el siglo XVI”, y otro equivalente para el
siglo XVIII, que contienen epígrafes tan sugerentes como los que
siguen, escritos por historiadores bien reconocidos: La educación en el
México colonial (Pilar Gonzalbo); la Compañía de Jesús en Nueva
España (S. Restrepo); la educación en el Río de la Plata (H.E. Biagini);
las universidades hispanoamericanas (Agueda Rodríguez Cruz); la
aportación de los franciscanos (R. Mota Murillo). En relación con el
siglo XVIII también se le atribuye en destacado espacio a la educación
en América, con los autores y temas que se indican: La educación en el
virreinato de Nueva España (Dorothy Tanck de Estrada); la Compañía
de Jesús en México (E.J. Palomera); la educación en el virreinato de
Nuevo Reino de Granada (Alberto Martínez Boom); los jesuitas (E.J.
Palomera); la educación en Río de la Plata (H.E. Biagini); labor
pedagógica de los jesuitas en las reducciones del Paraguay (A. Santos
Hernández); las universidades hispanoamericanas (Agueda Rodríguez
Cruz); los franciscanos en América y Filipinas (R. Mota Murillo); los
jesuitas en Cuba (E.J. Palomera).

En el tercer volumen, titulado “La educación en la España contemporánea
(1789-1975)”, se reserva un amplio apartado a la educación en América en la
primera mitad del siglo XIX, con los siguientes epígrafes: la educación en el
virreinato de Nueva España (Dorothy Tanck de Estrada); la educación en el Nuevo
Reino de Granada (Alberto Martínez Boom); la educación en el Río de la Plata
(H.E. Biagini); Cuba y Puerto Rico (Gabriela Ossenbach);las universidades
hispanoamericanas (Agueda Rodríguez Cruz); Simón Rodríguez, pionero de la
educación republicana (P. Grases); enseñanza de los jesuitas en Hispanoamérica
(Manuel Revuelta); los franciscanos en América (R. Mota); los escolapios en
América (Vicente Faubell). Para la segunda mitad del siglo XIX se mantiene un
esquema semejante, pero ya más breve , para el estudio de la educación en
América: Cuba y Puerto Rico (Gabriela Ossenbach); enseñanza de los jesuitas en
Hispanoamérica (Manuel Revuelta); los franciscanos y la educación (R. Mota).
Esta obra aporta una rica contribución histórica a la educación en América,
con bibliografía actualizada para entonces, contando con la colaboración de
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especialistas reconocidos en cada uno de los capítulos, por lo que resulta muy
valiosa para la consulta investigadora y docente. Se observa en ella, no obstante,
una fuerte dispersión de planteamientos, cabalgando entre el modelo clásico de la
educación en América desde una lectura de España, que había instaurado al fin
casi tres décadas atrás en su programa de la Universidad de Madrid, Angeles
Galino , y tímidos nuevos planteamientos historiográficos y de contenidos que
comienzan a asomar sobre una nueva interpretación del fenómeno colonial y su
proyección educativa en América, tanto como los procesos de independencia y
construcción de los emergentes sistemas nacionales de educación.
Contenidos y autores de esta obra antes reseñados dejan buena muestra
documental de esta afirmación. Es indudable que estamos ante una notable
contribución sobre la historia de la educación en América, actualizadora, y que
comienza a sugerir nuevas lecturas interpretativas. Parece evidente que nos vamos
encontrando ya en otra nueva sintonía sobre la presencia de la educación en
América entre los miembros de la comunidad científica de los historiadores de la
educación.
d)

La aplicación de la LRU (1983) a la reforma de los planes de estudio en
la década de los años 90 del siglo XX trae como consecuencia la
posibilidad de diseñar materias más concretas y perfiladas, también en el
campo disciplinar de la Historia de la Educación, y también con rango
diferenciado (troncal, obligatoria, optativa y de libre elección). Esta
nueva circunstancia, unida al avance y maduración alcanzado por la
investigación histórica sobre la educación en América, sobre todo de la
etapa contemporánea, facilita que comiencen a aparecer en los Planes de
Estudio de la licenciatura en Pedagogía de algunas universidades
españolas, a partir de 1994, asignaturas con un decidido perfil educativo
americanista. Existe un clima científico maduro en las investigaciones
americanistas, una cierta demanda social y formativa de interés por la
educación en América , y una oportunidad normativa y administrativa
para formular nuevos planes de estudio , condiciones imprescindibles
para avanzar en España en un curriculum que pueda contemplar el
estudio y la docencia de la historia de la educación en América.

Así, a partir de la reforma de planes de estudios de 1994 podemos observar
cómo en tres universidades españolas (Barcelona, Salamanca y Sevilla) se
contemplan en sus programaciones docentes disciplinas independientes con
apellido americano (TERRON; GABRIEL, 1998).
La Universidad de Barcelona ofrece una “Historia de la Educación
Iberoamericana” (optativa de 4.5 créditos). En esta universidad será el profesor
Claudio Lozano Seijas, sobre quien volveremos más adelante, el responsable de
impulsar esta parcela historiográfica, que el denomina latinoamericana, dentro del
campo disciplina más amplio de la Historia de la Educación. Así ha sucedido hasta
la jubilación de este profesor en el año 2008.
En la Universidad de Salamanca, a partir del plan de estudios de 1994,
comienza a impartirse la disciplina “Historia de la Educación en América”, como
optativa de cuarto curso de la licenciatura en Pedagogía (4 créditos). Su promotora
y responsable ha sido durante algunos años la profesora Agueda Rodríguez Cruz, y
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desde su jubilación en 2003 ha sido el profesor José María Hernández Díaz su
responsable hasta el día de hoy.
El programa de Agueda Rodríguez, que ofrecemos en anexo II en la
sección documentos de esta revista, introduce algunas novedades de interés
respecto a los clásicos ya comentados de los años sesenta. Así, además de las
cuestiones de método y fuentes, se dedica un apartado general a la educación en el
mundo precolombino, otro al origen de los sistemas educativos en la América
independiente, y otro más a la educación en otros sistemas coloniales no hispanos.
No obstante, dada la procedencia formativa de la profesora mencionada en
la etapa moderna (siglos XVI-XVIII), y su campo de investigación tan polarizado
en la universidad hispana y su relación con el modelo salmantino, no queda duda
alguna de la centralidad real que ocupa también en su docencia de Historia de la
Educación en América la etapa histórica de referencia y la institución universitaria.
Hay que advertir, asimismo, que este programa se generó en el contexto del grupo
de profesores del campo disciplinar de la Historia de la Educación de la
Universidad de Salamanca, aceptando las particularidades propuestas por la
doctora Agueda Rodríguez.
Por ello, en el desarrollo de la disciplina en estos últimos seis años hemos
deseado respetar expresamente la concepción subyacente a ese programa, porque
en último término es compartido. Se enfatiza, eso sí, alguna cuestión específica
derivada de la formación e interés de quien este texto firma, como por ejemplo
representa el tema del exilio pedagógico español en América (ver anexo final III en
la sección documentos de esta revista).
En la Universidad de Sevilla, aunque sin implantar, existe una “Historia de
la Educación Hispanoamericana”. Las noticias disponibles hablan de ausencia de
desarrollo real de la disciplina en la formación de pedagogos.
El balance docente de conjunto en las universidades españolas, en lo que
se refiere a la docencia de la Historia de la Educación en América, no es desde
luego para tocar palmas, pero es significativamente mejor que en etapas anteriores.
Conviene no olvidar, como veremos un poco más adelante, que la docencia de la
educación en América en estudios doctorales, su historia en concreto, y el impulso
a la investigación y formación de doctores, se han ido convirtiendo en un referente
explícito en algunas universidades, como sucede en las de Complutense, UNED,
Barcelona y desde luego en Salamanca, con tímidos anuncios en alguna otra. Y
más importante aún es el cambio de planteamientos científicos y temáticos que se
han ido incorporando, pasando de un predominio declarado de la historia moderna
de la educación en América (cuando excepcionalmente se daba) a la etapa
contemporánea, y dando cabida a temáticas nuevas como la construcción de los
sistemas nacionales de educación en América, la presencia de las dos Américas, o
capítulos muy concretos como el exilio pedagógico español en América, el impacto
de los modelos desarrollistas y tecnocráticos, la pedagogía de la liberación, la
educación en los procesos revolucionarios, campañas de alfabetización, entre otros.
Los planes de estudio para la formación de maestros han ido aminorando,
cuando no eliminando definitivamente la presencia de la Historia de la Educación,
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y muy en particular desde los cambios operados en la década de los noventa del
siglo XX, con implantaciones variables según cada universidad.
La transformación de la formación básica antes denominada Pedagogía e
Historia de la Educación, va a convertirse en una materia de carácter híbrido, que
no satisface a casi nadie, con el perfil “Teoría e instituciones educativas
contemporáneas”. Dependiendo del interés y formación de cada profesor que la
imparte ha prevalecido la parte teórica o la histórica. Ello ha conllevado que, salvo
alguna rara excepción, la presencia de la educación en la posible explicación
histórico educativa para los maestros haya sido algo exótico, en el mejor de los
casos.
Es decir, hay que hablar de ausencia general de una disciplina y una
formación relativa a la Historia de la Educación en América entre los futuros
maestros españoles, de forma equivalente a otras cuestiones más globales de la
Historia de la Educación, como ya hemos explicado en otro momento
(HERNANDEZ DIAZ, 2010).
Las perspectivas reales para el estudio y docencia de la Historia de la
Educación en América, como para todo el campo disciplinar de la Historia de la
Educación, tanto para la formación de maestros, de pedagogos y de educadores
sociales en conjunto no son nada favorables, dado el clima tecnicista y neoliberal
que predomina en estos inicios del siglo XXI en la universidad y en la sociedad
española. El llamado proyecto Bolonia o del Espacio Europeo de Educación
Superior es el mejor espejo de un modelo que desprecia el peso de lo humanístico
en la formación de los profesionales de la educación.
LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA COMO CAMPO DE
INVESTIGACIÓN
Ya hemos indicado en la introducción de este texto que el desarrollo
docente y disciplinar de nuestra Historia de la Educación en América se deriva de
otra etapa anterior o sincrónica, necesaria siempre, como es la investigación sobre
temas, personajes, aspectos de la educación en América, en el pasado lejano o más
próximo.
Reiteramos, recordando a I. Goodson, A. Chervel y otros, que cuando nos
adentramos en el estudio histórico de las disciplinas en el ámbito de la educación
superior debemos proceder siempre primero desde lo que está escrito e investigado,
y a continuación reflexionar cómo todo ello se ha traducido en un formato
disciplinar, que ha sido posible también por demanda social y por oportunidad
política y administrativa. Desde estas posiciones nos proponemos ofrecer una
reflexión sobre lo más destacado que se haya producido en España en lo que se
refiere a Historia de la Educación en América.
Más que un estudio detallado de toda la producción sobre Historia de la
Educación en América, nos detenemos en la observación solamente de algunos
indicadores. No nos es posible examinar aquí con detalle todo lo que se ha
investigado sobre Historia de la Educación en todas las universidades españolas,
por ejemplo en las Facultades de Historia, donde suele existir una tradición
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historiográfica americanista, generalmente vinculada al área de Historia Moderna,
y más recientemente también a Historia Contemporánea.
Es verdad que en ellas lo educativo ha pasado casi siempre de puntillas, o
muy al margen. Igualmente, no nos es posible acercarnos a todos los productos
derivados de los muchos congresos americanistas de Historia, donde a veces se
presenta un trabajo aislado, pero que tiene conexión educativa. Tampoco podemos
hacer el seguimiento de otras muchas publicaciones, monografías y revistas de
Historia de América, que acogen de vez en cuando alguna aportación del ámbito de
Historia de la Educación.
Comprobamos, por aproximación, entendemos que suficiente, la
producción científica de las tesis doctorales y memorias de grado (o tesinas)
específicas que sobre Historia de la Educación en América se han defendido en las
universidades españolas, pero más en concreto dentro de las Secciones o
Facultades de Pedagogía.
En segundo lugar examinamos los artículos específicos de Historia de la
Educación en América que se recogen en las revistas de nuestra especialidad
(Historia de la Educación, Educació i Historia, Sarmiento, Tempora). En tercer
lugar, revisamos algunos de los Coloquios Nacionales de Historia de la Educación,
sobre todo aquellos que han tenido un perfil temático de Historia de la Educación
en América. Finalmente haremos una revisión comentada de algunas de las obras
más señaladas e influyentes, en nuestra opinión, publicadas y/o utilizadas en
España para impulsar la investigación en Historia de la Educación en América.
a) La formación de doctores tiene como principal objetivo académico lograr que
los doctorandos obtengan finalmente, al cabo de algunos años de investigación, un
merecido reconocimiento con la obtención del título de doctor, una vez defendida
su tesis doctoral.
En lo que se refiere a la formación de doctores en el campo disciplinar de
la Historia de la Educación en América, que en los inicios del siglo XXI se advierte
entre nosotros tímidamente consolidado, debemos recordar lo siguiente. En primer
lugar, que hasta 1953 solamente la Universidad de Madrid disponía del privilegio
de otorgar el título de doctor. En segundo lugar, que hasta el inicio de los años
ochenta del siglo XX no habían finalizado las primeras cohortes de licenciados en
Pedagogía o Ciencias de la Educación en otras universidades que no fueran
Madrid, Barcelona, Pontificia de Salamanca y Valencia.
En tercer lugar, que hasta que no se implantó la LRU (1983) , y los nuevos
formatos doctorales en 1985 y años sucesivos, solamente tenemos constancia de
haberse impartido algún curso monográfico de doctorado sobre “Historia de la
educación en Hispanoamérica” en las Universidades de Madrid (Angeles Galino),
y más ocasionalmente en la Pontificia de Salamanca (Claudio Vilá Palá).
Finalmente, que será en estos últimos 25 años (1985-2010) cuando se
desarrrolle una presencia más activa y permanente del campo histórico educativo
americano, latinoamericano, iberoamericano (cualquiera de estos adjetivos aquí
representan bien lo que pretendemos señalar). Así lo percibimos de forma expresa
en la Universidad de Barcelona, la UNED, y desde luego en la Universidad de

Educação e Fronteiras On-Line, Dourados/MS, v.2, n.4, p.07-41, jan/abr. 2012

23

Salamanca, donde desarrollamos módulos y cursos formativos de contenido
expreso americano.
Por ejemplo, en el Programa de Doctorado “Perspectivas histórica,
comparada y política de la educación”, que se ha desarrollado sin interrupción
desde 1989 hasta 2010, hemos mantenido un curso denominado “La educación en
América”, en el que los profesores participantes (Agueda Rodríguez Cruz, José
María Hernández Díaz, y algunos invitados puntualmente como Gabriela
Ossenbach, Gaspar Félix Calvo Población) han desarrollado campos temáticos
como: cultura, educación y procesos formativos en las civilizaciones y culturas
precolombinas,
las universidades hispanoamericanas, la influencia de la
Universidad de Salamanca en la creación de las universidades hispanoamericanas,
el nacimiento de los sistemas nacionales de educación en América, el exilio
pedagógico español en América.
Como consecuencia de las circunstancias académicas ahora mismo
explicadas, se han ido defendiendo en la comunidad científica española de los
historiadores de la educación diferentes tesis doctorales, de contenido histórico
educativo americano. Son tesis doctorales defendidas en España, computadas hasta
2009, con orientación o proximidad a la Historia de la Educación en América4 , en
el ámbito de las Facultades de Pedagogía , Ciencias de la Educación y/o Pedagogía
( o equivalentes) de las siguientes universidades, ordenadas en el convencional
orden cronológico de inicio de la primera tesis defendida, de orientación
americanista, con el autor, el año de defensa y el título de la tesis:
* En la Universidad Complutense de Madrid:
G.F. Mackeever (1955, “La filosofía de la educación en John Dewey”), F. Niño
Arboleda (1959, “El Padre Ladoco Ricke y la educación en Quito”), S.B. Molina
Carlotti (1964, “El concepto de educación en John Dewey”), A. Pérez de Acebedo
(1965, “La enseñanza de la mujer puertorriqueña en el siglo XIX”), H. Sánchez Peña
(1967, “Un caso de transculturación hispano-anglo-sajona. Lengua, enseñanza y
sociedad en California”), W.G. Short (1968 , “La política educativa de los EEUU entre
los indios navajos”), H. Armayor González (1970, “La obra pedagógico social de
cuatro fundadores de Córdoba –Argentina- en el siglo XVII”), T. Pérez Pájaro (1970,
“Instituciones docentes jesuíticas en Cuzco”), A. Cubillo Lorenzo (1978, “La
enseñanza superior y la minoría negra en los Estados Unidos. Estudio histórico y notas
estadísticas”), R. Rodríguez Guillén (1979, “Eugenio María de Hostos, reformador
escolar en Hispanoamérica”), E. Patiño Rodríguez (1983, “Desarrollo histórico y
situación actual de la educación normal en Panamá), M.C. Pereira Domínguez (1987,
“Labor educativa iberoamericana en las escuelas por Valle Miñor a principios del siglo
XX”), B.C. Centeno de Navarro (1989, “La educación en el Departamento de Tolima,
Colombia, 1886-1910”), F.R. Jordan García (1989, “La planificación de la enseñanza
4

La obtención de la información relativa a tesis doctorales y tesinas procede de la consulta detallada
de toda la colección de la revista “Historia de la Educación”, donde se viene publicando desde su
origen esta información, siempre elaborada y enviada por las propias universidades. Eso significa, es
evidente, que es posible que algunas universidades no hayan trasladado de forma sistemática y
completa todas estas informaciones, y en consecuencia no se haya incluido. Tiene , pues, un alto valor
de indicador, suficiente para formar parte de las variables que manejamos para comprender el
desarrollo real de la investigación en Historia de la Educación en América, tal como se ha producido
en las universidades españolas en los últimos sesenta años.
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superior en Panamá, 1960-1985), B. Torrijos de Arosemena (1993, “La educación
especial en Panamá y su influencia en la educación nacional”), A. Martínez (1997,
“Las Brigadas Escolares de la Cruz Roja Juvenil en Panamá. Provincia de Chiriquí”),
María Jesús Ayuso Manso (2003, “La educación en el virreinato de Perú: Escuelas de
primeras letras (1542-1821)”.

* Universidad de Barcelona:
José María Domenech Pardo (1972, “El concepto de universidad en los EEUU de
América”), L. Kirsinger Vasquez (1989, “Andrés Bello. Su proyección pedagógica”)

* Universidad de Sevilla:
José Romero Delgado (1985, “La formación del clero en los seminarios hispanoamericanos
a finales del siglo XVIII en Nueva España (1768-1812)”, Virginia Guichot Reina (2001,
“El pensamiento educativo de John Dewey”).

* Universidad Pontificia de Comillas:
Manuel Alemán (1986, “Concepto de praxis en Freire”)

* Universidad de Navarra:
Carmen Ana Modesto (1987, “La vertiente y la obra de la figura pedagógica de Eugenio
María de Hostos”), Carmen José Alejos Grau (1993, “Pedro de Gante y Juan de Valdés.
Los métodos educativos en la Escuela de San José de los Naturales (1526-1572)”

* Universidad de La Laguna:
Clara Barroso Jerez (1987, “El concepto de educación en John Dewey como núcleo de
reconstrucción de su teoría educativa”), Manuel Ledesma Reyes (1994, “Krausismo y
educación en Costa Rica. La influencia de los educadores canarios Valeriano y Juan
Fernández Ferraz)

* UNED- Madrid:
Gabriela Ossenbach Sauter (1988, “Formación de los sistemas educativos en
Hispanoamérica. La política educativa como factor de consolidación del Estado Nacional
1870-1900: el caso del Ecuador”), Sebastián Sánchez Martín (1991, “La Escuela Moderna
en Brasil, 1909-1919”), ¿? (1992, “La formación de docentes para la enseñanza primaria en
Argentina y Chile: influencia de las ideas pedagógicas en el proceso de profesionalización
(1842-1913), Olga Lucía Zuluaga Garcés (1999, “La instrucción pública en Colombia:
1845-1868. Entre el monopolio y la libertad de enseñanza. El caso de Bogotá”), Silvia
Figueroa Zamudio (2000, “La educación pública secundaria y superior en Michoacán
durante el siglo XIX”), Magnolia Aristizábal (2001, “La educación de las mujeres durante
el periodo de la libertad de enseñanza en la provincia de Bogotá: 1848-1868”), Isabel
Magdalena Blas Antonicelli (2002, “La formación de docentes para la enseñanza primaria
en Argentina. Influencia de las ideas pedagógicas en el proceso de profesionalización
(1870-1920)”, Alberto Martínez Boom (2002, “Tendencias de la educación en América
Latina a finales del milenio: de la escuela expansiva a la escuela competitiva”), José Miguel
Somoza Rodríguez (2002, “Educación y política en Argentina. Creación de identidades y
resocialización de sujetos (1945-1955)”, Tulio Alfonso Ramírez Cuicas (2006, “El texto
escolar en Venezuela. Políticas públicas y representaciones sociales por parte de maestros
de educación básica”), Alejandro Alvarez Gallego (2008, “Las Ciencias Sociales en el
currículo escolar. Colombia 1930-1960”),

* Universidad de Santiago de Compostela:
Vicente Peña Saavedra (1990, “Las escuelas de Americanos y las Sociedades de Instrucción
en Galicia”)
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* Universidad de Valencia:
Enrique González González (1991, “Legislación y poderes en la Universidad Colonial de
México (1551-1668)”, R. Díaz Borbón, (2005, “Las políticas educativas en Colombia en la
era neoliberal”)

* Universidad de Salamanca
Gaspar Félix Calvo Población (1992, “La educación kuna: introducción del sistema
educativo occidental en la cultura kuna de Panamá”), Saúl García Blanco (1992, “La
educación física en los mexica”), Martha Alicia Tronco Rosas (1994, “La discriminación de
la mujer en México: el sexismo en los libros de texto gratuitos”), Pedro Manuel Alonso
Marañón (1995, “Formación del profesorado y expansión educativa. Escuelas Pías en
España y América en el siglo XIX”), Adolfo González Brito (1997, “Política educativa y
equidad en América Latina: El caso de Chile, 1965-1994”), Rigoberto Alfredo Aguilar
Medina (1997, “La educación como factor para el desarrollo latinoamericano. Planificación
y prospectiva socioeducativa en el contexto peruano”, Ibone Calderón Seibane (1999, “La
escuela primaria en Cuba. Desde el fin de la soberanía española hasta la Revolución”), Ana
Isabel Miranda Villafuerte (2002, “La formación de profesores y el cambio social en
México desde una perspectiva comparada”, Aracely Gutiérrez Escobar (2003, “El
pensamiento pedagógico de Marie Poussepin y su concreción en Colombia”), César
Contreras Contreras (2003, “Educación rural en Caldas. El proyecto de Escuela Nueva”),
Gloria Clemencia Valencia García (2005, “Del ágora al ágora virtual. El surgimiento de un
agora virtual en Colombia”), Nidia Aristizábal Vallejo (2007, “Estudio histórico
comparado de la formación gerontológica en Psicología: Colombia y España”); Moyra
Marcela Castro Paredes (2008, “Educación y territorio en Chile. Aproximación histórica y
propuestas de política educativa), Juan Manuel Dussan Luberth (2008, “Historia de la
educación en Manizales, 1849-1952”), Juan Antonio Salas Rondón (2009, “Génesis y
difusión de la educación física en Cuba (1800-1901)”

* Universidad de Valladolid:
Karolina Graciela G. de Kaufmann (2002, “Los manuales de civismo en Argentina. De la
Dictadura a la transición democrática (1976-1986)”, Maria Victoria Alzate Piedrahita
(2003, “La imagen de la infancia en los manuales de ciencias sociales de la educación
básica colombiana (1960-2000)”, Martha Orozco Gómez (2007, “La recepción del
darwinismo en la educación superior colombiana, 1866-1946”)

* Universidad de Burgos:
Luis Carlos Longares Vidal (2005, “La Telesecundaria en México: Historia de un proyecto
de educación a distancia, innovación educativa y desarrollo rural (1964-2000)”, Claudia
Ximena Herrera Beltrán (2007, “Educación física y Escuela Nueva en la escuela primaria
colombiana en el primer tercio del siglo XX”)

* Universidad de Cádiz:
María José Serván Núñez (2005, “La descentralización educativa: un estudio de caso en
Chile”).

Otro elemento informativo complementario, relativo a la formación de
investigadores y doctores en el campo disciplinar de la Historia de la educación en
América, nos lo ofrece el cupo de Memorias de Grado (tradicionalmente conocidas
como tesinas), que se convierte igualmente en un indicador privilegiado del
esfuerzo de algunas universidades por impulsar vocaciones educativas
americanistas y de historiadores comprometidos por esta causa. Veamos el mapa
que nos ofrecen las universidades españolas, a través de las Tesinas de Historia de
la Educación defendidas en España, de contenido expreso americano:
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* Universidad Complutense de Madrid:
M. González Solano (1955, “La obra pedagógica de Vasco de Quiroga”), E. López Franco
(1955, “La educación femenina en el Virreinato del Plata”), A. Arcos Alvarez (1956,
“Contribución de las Hijas de la Caridad a la educación femenina en Cuba”), F. García
Jiménez (1956, “La pedagogía de J. Dewey”), E. Guerricabeitia Guerricagoitia (1956,
“Historia de la enseñanza de la medicina en la Plata), T. Martínez López (1956, “Fray
Alonso de la Vera Cruz: su vida y su obra” ), M. Moya Osma (1956, “La obra pedagógica
de Fray Pedro de Gante en América” ), F. Domínguez Felipe (1957, “El cardenal Lorenzana
y su influencia en la cultura española y mejicana durante el siglo XVIII” ), L. Cantero
Escudero (1958, “Educación de la mujer aborigen en el Virreinato de Nueva España (siglo
XVI )”, J.A. Fernández Gutiérrez (1958, “Ideas que los autores del siglo XVI tenían del
indio como posible sujeto de educación”), G. Gonzalvo Mainar (1958, “Estudio sobre los
textos didácticos editados en México. Siglo XVI”), M.S. Arellano Bravo (1959,
“Comentario y crítica histórico-pedagógica de las constituciones de la Universidad de
México”), C. Chicote Campos (1959, “Reforma de estudios de los jesuitas en México en el
siglo XVIII”), M.L. Fuente Almendres (1959, “Fray Domingo de Betanzos. Organización
de la enseñanza en Nueva España”), C. Muñoz de Cuenca (1959, “El primer claustro de
catedráticos de la Universidad de México”), M.C. Benítez Pascual (1960, “Sentido
pedagógico de la obra educativa del P. Antonio M. Claret en Cuba , principalmente con
esclavos y negros”), A. Pereira Rico (1960, “La Universidad de Santo Domingo: fundación
y primeros estudios”), E. de Benito y Cornejo (1961, “Etapas de educación en el pueblo
chiriguano”), C. Diego Rodríguez (1961, “El indio en la literatura epistolar religiosa
española-americana”), R. Galilea Bazaco (1961, “La enseñanza profesional en Michoacán
(siglo XVI)”, J. García del Pozo (1961, “Luis Vives en Méjico a través de Cervantes de
Salazar”), M. Bellido García de A (1962, “La enseñanza del castellano en Nueva España” ),
I. Caballero de Andrés (1962, “Ratio Studiorum en México”), M.M. González Molina
(1962, “Orígenes y y fundación de la Universidad de San Antonio Abad del Cuzco , Perú ),
M.I. Guerra Rojado (1962, “Primer claustro de la Universidad de San Marcos de Lima” ),
C. Moreno Molón (1962, “Colegios Mayores peruanos del siglo XVI” ), J. Olmedo
Maldonado (1962, “Dr. Carlos Vaz Ferreira” ), M.P. Ostale Moriano (1962, “La educación
femenina en la región del Plata”), M.P. Basozábal Urquiola (1963, “Aportaciones de Fray
Juan de Zumárraga a la enseñanza catequística en México ), Cantero Fariña (1963, “La
enseñanza profesional en Michoacán en el siglo XVI” ), M. Conde Barrios (1963,
“Instituciones pedagógicas de Guatemala. Siglos XVI y XVII”), P. Fernández Cañadas
(1963, “Tratadistas de educación de príncipes en el México del siglo XVIII”), J. García
Vega (1963, “Documentos inéditos de Juan de Palafox”), I. Gutiérrez Fernández (1963,
“Ideas pedagógicas de don Marcelino Domingo San Juan” ), M. Labrador Hérriz (1963,
“Metodología catequística de España en América. Nueva España Siglo XVI), M.M.
Ovejero Ruiz (1963, “Fray Juan de Zumárraga y sus gestiones en pro de la creación de la
Universidad de Méjico”), C. Arqueros Callejón (1964, “La obra educativa de Bernardino de
Sahagún”), E. Hernández Creus (1964, “El Colegio Mayor de Indios de Santa Cruz de
Tlatelolco”), M. Azcona Ortega (1965, “Extensión y eficacia de la educación religiosa en
los colegios católicos de la Habana ), O. Cudeiro Pavón (1965, “Los problemas
pedagógicos lingüísticos de las primeras escuelas de Nueva España”), F. Landaburu Berea
(1965, “Labor docente de la Compañía de Jesús en Cuba: El Colegio de Belén”), V.
Quiñones Urrutia (1965, “El Instituto civil de segunda enseñanza de Puerto Rico. Siglo
XIX”), D.N. Docena (1968, “Estudio histórico-crítico de la enseñanza de la lectura en la
escuela americana”), V. Jiménez Cardet (1969, “Alfredo M. Aguayo y su influjo didáctico
en la Escuela Nueva Cubana”), T.A. Mena Fernández (1969, “Preocupación pedagógica en
las Leyes de Indias”), L.D. Pandolfi de Rinaldis (1969, “La defensa del idioma español en
la enseñanza de Puerto Rico”), Gabriela Ossenbach Sauter (1983, “Formación de los
sistemas educativos en Hispanoamérica. Bases ideológicas”, V. Rodríguez Muñoz (1984,
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“El sistema nacional de enseñanza en Cuba”), Rafael Cuesta Quintas (1986, “Evolución y
situación actual de la educación en Venezuela”)

* Universidad de Barcelona:
G. Arnau Jaques (1957, “Estudio pedagógico de la historia eclesiástica indiana de Fray
Jerónimo de Mendieta”), J. Noguera Arom (1957, “La pedagogía misional de los
capuchinos en Guyana y Trinidad”), N. Díaz García-Mauriño (1959, “Estética y pedagogía
en Dewey” ), C. Pont Tous (1959, “La Universidad de México en los siglos XVI y XVII a
través de sus constituciones” ), M. Slobec Tena (1959, “El pensamiento pedagógico de
Andrés Bello” ), L. Villar León (1959, “La educación en el imperio incaico”), María P.
López Perrín (1960, “La enseñanza primaria durante el gobierno español en América”), M.
López Vilaseca (1960, ), O. Beautell Varela (1961, “Crítica teórico práctica del Plan
Dalton”), J. Capell Vilá (1961, “La obra pedagógica de D. Vasco de Quiroga” ), P. Siurana
Torm (1961, “Las reducciones jesuíticas del Paraguay como institución pedagógica” ), I.
Ponce Muñoz (1963, “El Virreinato de Nueva Granada: siglos XVI y XVII”), M. Azarola
Echerarreta (1965, “Labor educativa de las misiones en el golfo de Urabá”), P.V. Boix
Alberte (1965, “Ideas pedagógicas en Bartolomé de las Casas” ), M. Durán Vila (1965,
“Ideas pedagógicas de Fray Junípero Serra”), C. Galbis Guerola (1965, “Consideraciones
sobre la pedagogía misional franciscana en Méjico durante el siglo XVI”), M. Zorrilla
Olano (1966, “La Universidad de Chuquisaca” ), María A. Contento Mínguez (1967, “El
negro y la educación en los Estados Unidos”), T. Carretero Vázquez (1972, “Paulo Freire:
el hombre y el método”), F. Pujol Roma (1973, “Experiencia y lenguaje en Dewey y J.B.
Watson. Estudio comparativo” ), L. Sánchez Castillo (1980, “Domingo F. Sarmiento: un
educador en el poder), V.M. Núñez Pérez (1983, “La educación y el exilio”).

* Universidad de Valencia:
Angel González Hernández (1969, “Las reducciones guaraníes y el kibutz israelí. Análisis
comparativo de su problemática socio-pedagógica”),
Jesús Cabreriza Plaza (1977,
“Alfredo Calderón” ), E de la Cruz Boy (1984, “La educación en Chile (1970-1980)”, R.
Ramo Garzarán (2004, “Problemática de la educación en el Salvador (1990-2003). Reforma
y modelos de escuela”).

* Universidad Pontificia de Salamanca:
A.M. García Silva (1972, “Un corazón nuevo para el educador cristiano en el Perú”) , T.A.
Cid Fernández (1984, “John Dewey y su innovación pedagógica”), S. Barroso Carbajo
(1988, “Génesis del proyecto educativo de un colegio. Collège Claretain de Victoriaville de
Québec, Canadá), Jacinto Mayoral González (1989, “La educación según Dewey”).

* Universidad de Navarra:
K. Nicholson (1977, “La filosofía de las universidades estadounidenses de la época
colonial” )

* Universidad de La Laguna:
Mª. C. González Luis (1983, “Latinoamérica hoy: educación y teología de la liberación”)

* UNED:
Diana Soto Arango (1984, “La influencia educativa de José Celestino Mutis en Nueva
Granada en el siglo XVIII”),

* Universidad de Salamanca:
Pedro Manuel Alonso Marañón (1985, “Génesis y desarrollo de una expansión educativa:
Escuelas Pías en Hispanoamérica (1879-1897)”, Pedro Conde de Caso (1986, “La
educación en la civilización inca”), María Teresa Fernández Prieto (1986, “El encuentro de
dos culturas. La educación en la conquista de Nueva España”, Francisco de Borja Aguilar
González-Base (1995, “Las reducciones del Paraguay: la educación de los indios guaraníes
(1609-1768)”), Ibone Calderón Seibane (1996, “La formación de maestros en Cuba (1800-
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1898)”, Adolfo Ignacio González Brito (1996, “Educación y desarrollo en América Latina
(1960- 1990)”, Pilar Lorenzo Sánchez (1996, “La educación en la cultura maya”), Nuria
Rodríguez Manso (2001, “Ramón Pané, primer alfabetizador de América”), Inmaculada
Pedrera Rodríguez (2001, “La educación de la mujer en la cultura Mexica”), Carolina
Martín Franco (2002, ”Hernán Cortés y la promoción del indígena en Nueva España”),
Inalda Vieira Bachelar (2002, “Participaçao de profesores e formaçao continua nas
reformas educativas no Estado de Pernambuco (1988-2001)”, Mario García Gallegos
(2005, “El municipio y la descentralización educativa a fines del siglo siglo XX. El caso de
Guanajuato”), Fátima Magalhaes (2005, “Ciganos e educaçao no Brasil. Uma visao
histórica”), Gabriela Albuja Izurieta (2006, “La educación en el Tiwantusuyu”), Noelia
Pizarro (2006, “La acción educativa de España en el Perú (s. XVI)”, Estela Mary Castaño
(2007, “La educación física entre los mapuche. El pensamiento pedagógico de Maquilef”),
José Marcial Méndez Soto (2008, “El derecho a la educación en Honduras. Estudio
legislativo (1983-2005)”,

* Universidad de Oviedo:
María J. Acebal Moris (1986, “Las enseñanzas medias en Méjico y
Centroamérica”), Con independencia de la interpretación que el lector desee
alcanzar con la lectura de los datos precedentes, consideramos que deben
destacarse algunos núcleos de interés americanista, desde la perspectiva histórico
educativa, sin que nadie pueda arrogarse la exclusiva de nada. Cuatro núcleos
principales de formación de doctores en Historia de la Educación en América lo
han sido hasta el presente: Universidad Complutense de Madrid, Universidad de
Barcelona, UNED y Universidad de Salamanca. Esto no significa, en modo alguno,
que otras universidades no ofrezcan puntualmente una rica formación y atención a
doctorandos interesados en el ámbito histórico educativo de América.
Otra cuestión complementaria es la defensa de tesis doctorales de
doctorandos procedentes de América Latina con tema educativo, pero no
estrictamente histórico. Debe contemplarse en otro tipo de análisis, pero no en el
que ahora mismo estamos proponiendo.
b) Desde los años ochenta disponemos en España de algunas revistas científicas
especializadas en el campo disciplinar de la Historia de la Educación, que son el
punto de acogida de las principales aportaciones investigadoras.
Lo cual no significa, en modo alguno, que ahí se agote la producción de
Historia de la Educación en América aparecida en revistas científicas con otra
orientación principal, como son las de Historia de América, las de Ciencias de la
Educación, Política, Sociología, Humanidades y Ciencias Sociales en general. De
nuevo utilizamos este criterio como indicador o variable aproximativa, susceptible
de indudable mejora, pues aquí no se recoge en absoluto toda la producción de
Historia de la Educación en América extraída de las revistas científicas.
De ahí que nuestra revisión se ha centrado en el estudio de las colecciones
de las revistas científicas de nuestro campo: Historia de la Educación (1982-2010)
editada por la Universidad de Salamanca; “Educació i Història” (1990-2010),
editada por la Societat Catalana d’Historia de l’Educació; (“Sarmiento. Revista
Galega de Historia de la Educación” (1997-2009), editada por las universidades de
Galicia; y “Tempora. Pasado y presente de la educación” (1981-1991), editada por
la Universidad de la Laguna, que en sentido estricto no es de Historia de la
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Educación, equiparable a las tres anteriores. El resultado obtenido, presentado
siempre en orden cronológico de aparición, es el siguiente:
* Artículos de Historia de la Educación en América publicados en la revista
“Historia de la Educación”, que además ha dedicado dos números monográficos al
tema, cuyo contenido está vaciado también en este listado:
- Pere Solá i Gussinyer, “Los grupos del magisterio racionalista en Argentina y Uruguay
hacia 1910, y sus actitudes ante la enseñanza laica oficial”, 1 (1982) 229-246;
- Gabriela Ossenbach, “Política educativa española para la Isla de Cuba en el siglo XIX
(1837-1868)”, Historia de la Educación. 2 (1983) 263-274;
-Vicente Peña Saavedra, “Presupuestos socioeducativos para la implantación de las
escuelas de americanos y las sociedades de instrucción en Galicia”, 2 (1983) 359-369;
- Agueda Rodríguez Cruz, “Las oposiciones a cátedra en la Universidad de Salamanca y en
las Universidades Hispanoamericanas”, 3 (1984) 7-26;
- Violeta M. Núñez Pérez, “De la Escuela Normal del Paraná o de la fundación del
magisterio en la Argentina”, 4 (1985) 273-290;
- Alfonso Fernández Catrielli, “Iglesia y masonería en la reforma de la escuela uruguaya”,
9 (1990) 109-130;
- Claudio Lozano Seijas, “La educación iberoamericana. Presentación”, 11 (1992) 11-20;
- Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Cuestiones de historia de la educación colonial”, 11 (1992) 2131;
- Alejandro Sanvisens Marfull, “Del conocimiento y enseñanza de los indios, según José
José de Acosta”, 11 (1992) 33-48;
- Agueda Rodríguez Cruz, “Diego de León Pinelo, universitario de Salamanca y de San
Marcos de Lima”, 11 (1992) 49-72;
- Elena Hernández Sandoica, “La Universidad de la Habana, 1728-1898. Implantación
cultural, estatus científico y nacionalismo bajo el dominio colonial español”, 11 (1992) 7389;
- Pedro Manuel Alonso Marañón, “Iglesia y Estado, sistemas educativos nacionales e
instituciones docentes religiosas: el caso particular de las Escuelas Pías en Hispanoamérica
en el siglo XIX”, 11 (1992) 91-104;
- Violeta M. Núñez Pérez, “Las memorias del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción
Pública de la República Argentina, Nicolás Avellaneda, entre los años 1869 y 1873”, 11
(1992) 105-124;
- Gabriela Ossenbach Sauter, “Pedro Alcántara García y las relaciones pedagógicas entre
España e Hispanoamérica a finales del siglo XIX”, 11 (1992) 125-142;
- Olegario Negrín Fajardo, “El Gimnasio Moderno de Bogotá, pionero de la Escuela Nueva
en Iberoamérica”, 11 (1992) 143-175;
- Juan C. Campbell Esquivel, “El aporte de Joan Bardina a la educación chilena (19201930)”, 11 (1992) 177-183;
- Claudio Lozano Seijas, “Bibliografía
Hispanolatinoamericana”, 11 (1992) 309-345;

de

Historia

de

la

Educación

- Saúl García Blanco, “La actividad físico-deportiva, una práctica en Mesoamérica”, 14-15
(1995-96) 73-80;
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- María Isabel Corts Giner y María Consolación Calderón España, “El método de
enseñanza mutua. Su difusión en la América colonial española”, 14-15 (1995-96) 279-300.
- Vicente Peña Saavedra, “Cuatro siglos de intervención escolar de los gallegos de
América en la Galicia escindida”, 14-15 (1995-96) 301-332;
- José Ignacio Cruz Orozco, “El Patronato Cervantes de México y los colegios de
provincias del exilio pedagógico de 1939”, 14-15 (1995-96) 453-465;
- Salomó Marqués Sureda, “El exilio de los maestros republicanos de Cataluña”, 16 (1997)
351-362;
- Gaspar Félix Calvo Población, “El inicio de la educación institucionalizada entre los
kunas de Panamá”, 16 (1997) 395-407;
- Julia Melcón Beltrán, “La instrucción en las posesiones españolas de Ultramar, 18381898”, 17 (1998) 181-203;
- Manuel Ferraz Lorenzo, “Las propuestas educativas libertarias de José Cabrera Díaz”, 17
(1998) 331-347;
- Julia Melcón Beltrán, “Planes de estudio y programas en las posesiones españolas de
Ultramar (1838-1898)”, 17 (1998) 399-414;
- Claudio Lozano Seijas, “…Que me sigáis queriendo, que nos sigáis queriendo. No se
vive bien si no se sabe esto…A propósito de unas cartas inéditas (1948-1972) de Herminio
Almendros”, 18 (1999) 355-372;
- Gabriela Ossenbach Sauter, “La investigación sobre manuales escolares en América
Latina: la contribución del proyecto Manes”, 19 (2000) 195-203;
- Soledad Montes Moreno, “<La Escuela Moderna>. Revista Pedagógica Hispano
Americana (1891-1934)”, 19 (2000) 413-429;
- José Romero Delgado, “Iglesia, Estado y Sociedad en la educación colonial de la
América Hispana durante el siglo XVIII”, 22-23 (2003-04) 235-257;
- María Adelina Arredondo López, “Desplazando al Rey en la escuela de la nueva nación
mexicana. El <catecismo de la República>”, 22-23 (2003-04) 259-272;
- Conrad Vilanou, “Juan Roura Parella (1897-1983) y la difusión de la pedagogía de las
ciencias del espíritu en Latinoamérica”, 22-23 (2003-2004) 301-316;
- Manuel Ferraz Lorenzo y María Garbayo Sandino, “El modelo de educación popular
practicado en Nueva España por el canario Pedro de Betancur (siglo XVII)”, 24 (2005)
277-290;
- Diana Gonçalves Vidal, “Cultura e praticas escolares: a escola pública brasileira como
objeto de pesquisa”, 25 (2006) 153-171;
- María Esther Aguirre Lora, “En pos de la construcción del sentido de lo nacional.
Universos sonoros y dancísticos en la escuela mexicana (1920-1940)”, 25 (2006) 205-224;
- Rubén Cucuzza, “¿Memoria no es historia? Testimonios de una escuela durante la
dictadura miloitar en Argentina (1976-1982)”, 25 (2006) 225-242;
- Vladimir Zapata Villegas, “La memoria activa del saber pedagógico en la
contemporaneidad”, 25 (2006) 533-552;
- José Francisco Jiménez Trujillo, “Corporación de antiguos alumnos de la Institución Libre
de Enseñanza, del Instituto-Escuela y de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Grupo
México. Documentación, 1942-1970”, 25 (2006) 555-587;
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- José Manuel Malheiro Gutiérrez, “Una nueva luz. La influencia de la escuela argentina en
la intervención de los emigrantes gallegos en sus lugares de origen”, 26 (2007) 341-366;
- Diana Gonçalves Vidal, “Conversación con Dermeval Saviani, catedrático emérito de
Historia de la Educación”, 28 (2009) 377-394.

Ya hemos aludido a que el número 11, del año 1992, dedica su parte
monográfica a “Historia de la educación iberoamericana”, y fue coordinado por
Claudio Lozano Seijas, de la Universidad de Barcelona. Cuando se acaba de
redactar y actualizar este trabajo sabemos que el número 29 (2010) de Historia de
la Educación presenta en su parte monográfica, coordinada por Gabriela
Ossenbach, varios artículos dedicados a analizar el tema “La educación en los
procesos de emancipación”.
Sin duda alguna, esta revista es reconocida como la principal plataforma
para la difusión de los estudios relacionados con la Historia de la Educación en
América, los publicados en España desde luego, y cada vez con más frecuencia
otros procedentes de Iberoamérica.
* La revista “Educació i Historia”, editada por la Societat de Història de
l’Educació als Països de Llengua Catalana, y sostenida por el Centro de Estudia
Catalans, se centra ante todo en tareas investigadoras propias de su área de
influencia (Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana). Esta revista ha
tenido diferentes etapas y oscilaciones, desde el inicial “Full Informatiu” de inicios
de los años ochenta, hasta su constitución formal como revista en los primeros años
noventa del siglo XX. En sus 15 números, publicados hasta 2010, ha recogido
algunos artículos (cinco en total) vinculados a la Historia de la Educación en
América. Salvo error por nuestra parte, son los siguientes:
- Esteruelas, Albert: “Els Estats Units, un model a Catalynya”, 8 (2005) 184-205;
- Camacho Sandoval, Salvador: “Reformes educatius a Méxic al segle XX i els reptes de
l’equitat”, 9-10 (2006-07) 314-333;
- Marqués Sureda, Salomó: “Sobre l’exili del magisterio republicá (1936-1939). Reflexions
i suggeriments”, 12 (2008) 41-64;
- Muria, José M.: “México y su historia centralizada”, 13 (2009) 95-108;
- Peregrina, Angelica: “La adopción de las estampas jaliscienses en el imaginario nacional
mexicano mediante la educación”, 14 (2009) 155-172;

Las contribuciones recogidas en esta publicación responden al interés de
América en la medida que ha tenido relación con Cataluña (por ejemplo, el exilio
de maestros), y el caso concreto de México, el único que hasta tiene acogida en
esta revista, con la salvedad de Estados Unidos, por otras razones de imagen e
identidad.
* “Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación”, que inicia su andadura
en 1997, editada por las universidades de Galicia, lleva publicados hasta el presente
los siguientes artículos de contenido u orientación conectada con la Historia de la
educación en América:
- Cucuzza, Hector Rubén: “Ruptura hegemónica. Ruptura Pedagógica: <La razón de mi
vida> como texto escolar durante el primer peronismo”, 2 (1998) 153-180;
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- Ascolani, Adrián: “Historiadores e Historia educacional argentina. Una mirada
retrospectiva de su estado actual”, 2 (1998) 217-226;
- Vargas Callejas, Germán.: “Memorias de los Andes. Notas sobre la educación en la
cultura inca”, 5 (2001) 45-64;
- Jamil Cury, Carlos R.: “Ensino escolar brasileiro: desafíos e perspectivas”, 5 (2001) 6576;
- Vázquez González, Alejandro: “La alfabetización de los emigrantes gallegos a América
(1850-1960)”, 6 (2002) 135-161;
- Malheiro Gutiérrez, Xosé: “A <Escola Americana> do Val Miñor: modernización e
reforma pedagógica na Galicia do primeiro tercio do século XX”, 8 (2004) 21-41;
- Sebastián Román, Mario: “Los discursos pedagógicos alternativos al dispositivo escolar
normalista argentino en las postrimerías del siglo XIX”, 12 (2008) 93-110;
- Gonçalves Vidal, Diana.: “Galicia e Brasil, tecendo histórias da educação (1871-1936)”,
12 (2008) 111-126;
- Taborda de Oliveira, Marcos Aurélio: “Saberes e práticas sobre a educação do Corpo
infantil na instrução pública primaria nos anos finais do século XIX no Brasil”, 13 (2009)
131-149;
- Meníndez Martínez, Rosalía: “La Historia de la Educación en México: nuevos enfoques y
fuentes para la investigación”, 13 (2009) 151-164.

Esta publicación anual ha sido capaz de mantener desde sus inicios una
buena relación con la Historia de la Educación en América, como se evidencia en
países y temáticas que recogen los títulos de los artículos. La tradición migratoria
gallega a América es un factor desencadenante añadido que explica este interés
tradicional hacia América, en este caso desde una lectura histórico educativa.
* Entre 1981 y 1991 se publica en la Universidad de la Laguna la revista
“Tempora. Pasado y presente de la educación”, con un montante de 16 números,
que son los que hemos revisado. Aparecen editados los siguientes artículos de
contenido y temática histórico educativa americana:
- Lozano Seijas, Claudio: “La reflexión hispanoamericana acerca de la educación: la obra
de Aníbal Ponce”, 9 (1987) 29-42;
- Mutti Anizan, Néstor: “La enseñanza religiosa en la década peronista (1945-1955)” 11-12
(1988)93-104;
- Lozano Seijas, Claudio: “La constitución pedagógica de Hispanoamérica “, 1-16 (1991)
19-40.

Teniendo presente que esta revista canaria no es de estricta orientación
histórico educativa, es de interés observar que, dentro de sus indudables
limitaciones económicas y editoriales, realiza un esfuerzo evidente por incorporar
algunos trabajos de índoles americanista, como los dos excelentes de Claudio
Lozano.
Ya hemos indicado más arriba que no se pretende aquí deducir que esto es
todo lo que se publica en España en revistas sobre aspectos de la Historia de la
Educación en América, porque existen otros espacios aún más dispersos. Pero no
menos cierto es que lo que hemos analizado deja muestras evidentes de una cierta
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presencia de la educación americana, principalmente iberoamericana, en la
publicística más destacada de la Historia de la Educación en España. Claro está que
aquí no abordamos otras revistas editadas en América, como algunas excelentes de
Brasil, Colombia, México o Argentina. Nos ceñimos al significado del campo
científico y disciplinar de la Historia de la Educación en América, tal como se
produce y difunde en España, en algunas de las revistas más reconocidas de la
especialidad.
c) Los Coloquios Nacionales de Historia de la Educación en España, que son
organizados por la Sociedad Española de Historia de la Educación, inician su
andadura en 1982, con carácter bianual, y desgranan también, de manera ocasional,
alguna comunicación o texto relacionados con la Historia de la Educación en
América, que nosotros aquí no mencionamos, por el carácter disperso que ofrecen.
Pero sí nos parece de interés referirnos a tres de ellos (de un total de 15
hasta ahora celebrados) que han dedicado una atención destacada a nuestro tema5.
* En 1988 se celebra en Sevilla el V Coloquio Nacional de Historia de la
Educación bajo el epígrafe general “Historia de las relaciones educativas entre
España y América”. Organiza cuatro secciones en las que se ofrecen diferentes
trabajos (50 en total):
- Época colonial, pensamiento educativo,
a la que se presentan ocho
comunicaciones: Martín Domínguez Lázaro, “Fray Hipólito, prelado evangelizador
y educador de Mainas”; María de los Angeles García Martínez, “La pedagogía de
José Acosta”; María Nieves Gómez García, “La modernidad pedagógica de
Bartolomé de las Casas”; María Paz González Rodríguez, “El virrey Toledo
promotor del indio”; Jesús Negrín Fajardo, “El tinerfeño José de Anchieta y la
educación de los indios de Piratininga, 1554-1597”; Agueda Rodríguez Cruz,
“Mateo Arévalo Sedeño, canonista salmantino, profesor del primer claustro de la
Universidad de México”; Felicidad Sánchez Pascua, “Diversos intercambios
educativos hispanoamericanos en los primeros siglos de convivencia”; Diana
Elvira Soto Arango, “La Ilustración española y las reformas educativas en el
virreinato de Nueva Granada”.
- Época colonial, política e instituciones, a la que se presentan catorce
comunicaciones: Bernabé Bartolomé Martínez, “La catequesis escuela a través de
los concilios y sínodos sudamericanos (1555-1638)”; Consuelo Calderón España,
“La Ilustración en Puerto Rico. Labor educativa de la Sociedad Económica de
Amigos del País”; María Isabel Corts Giner, “Apuntes sobre la creación del primer
colegio femenino en el Nuevo Reino de Granada”; Vicente Faubell Zapata,
“Antecedentes y geografía escolapios en Hispanoamérica”; Purificación Gato
Castaño, “Un intento de formación profesional”; Angel González Hernández, “Las
reducciones del Paraguay: utopía y realidad (un estudio comparativo con la
Spania/Sinapia del siglo XVIII”;María Lourdes González Luis, “La necesidad del
estudio de la pedagogía latinoamericana en el currículo pedagógico de nuestras
universidades”; Joaquín Lara Larrazábal, “La Universidad de la Habana y la
Compañía de Jesús. Unas difíciles relaciones. Siglo XVIII”; Francisco Martín
5

Cfr. V COLOQUIO NACIONAL DE HISTORIA DE LA EDUCACION: Historia de las relaciones
educativas entre España y América. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1988.
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Zúñiga, “Aspectos educativos en las reducciones jesuíticas del Paraguay”; Ana
María Montero Pedrera, “El directorio general de Miguel de Mesas en Puerto Rico
(1770-1775). Primer caso de intervención gubernativa en enseñanza primaria”;
Marina Núñez Gil, “Algunas reflexiones sobre la beneficencia en Indias”; José
Romero Delgado, “Reclusión penitenciaria del clero. Los seminarios ejemplares en
Nueva España (1777-1812). Aspectos pedagógicos”; María Antonia Triano, “Entre
la Ilustración y la Independencia. Realidades educativas en las audiencias de
Charcas”; Remedios Zamorano Genovés, “La educación en Puerto Rico durante la
época colonial española (1511-1898)”.
- Independencia, pensamiento educativo, a la que se presentan doce
comunicaciones: Herminio Barreiro, “Lorenzo Luzuriaga: Itinerario de un exilio.
Des Glasgow a Buenos Aires. Notas de prensa y correspondencia (1936-1959)”;
María del Carmen Benso Calvo, “El Americanismo hispanista de Rafael Altamira.
Su primer viaje a América y el apoyo de Vigo”; Ángela Caballero Cortés, “Adolfo
Sánchez Vázquez: sus primeros años de formación en Málaga hasta su exilio en
México (1915-1937)”; Miriam Carreño Rivero, “José Pedro Varela. Bases
doctrinales para una reforma educativa”; Consuelo Flecha García, “Juana Manso,
una mujer en la educación argentina del siglo XIX”; Juan Antonio García Fraile,
“El krauso-positivismo español en Hispanoamérica. Ideario pedagógico de Eugenio
María de Hostos”; Olegario Negrín Fajardo, “El krauso-institucionismo español en
Iberoamérica. Educación política popular y democratización costarricense en Juan
Fernández Ferraz”; José Ortega Esteban, “Relaciones mutuas entre la educación y
pedagogía española y latinoamericana en la época de entresiglos (XIX-XX)”;
Rafael María Sanz de Diego, “Una fuente accesible para el estudio de a Historia de
la Educación en América: la revista Razón y Fe (1901-1952)”; Bernat Sureda
García, “La educación en los Estados Unidos a través de la Revista de Pedagogía,
1922-1936”; Mercedes Vico Monteoliva, “Adolfo Sánchez Vázquez: exiliado
español y profesor de la Universidad de México. Obra, pensamiento y utopía”;
Antonio Viñao Frago, “Un programa educativo para la América hispana desde el
exilio liberal londinense (1823-1833). Blanco White y la Historia de la educación
española”.
- Independencia, política e instituciones, que acoge las 16 comunicaciones que
siguen: Enrique Belenguer Calpe, “Aclaraciones ideológicas a la problemática de
la enseñanza secundaria: Costa Rica y España como pretexto”; Micaela Bunes
Portillo, “La comunidad social iberoamericana: cooperación, intercambio y
asistencia técnica en materia de promoción profesional durante la década de los
sesenta”; Francisco Canes Garrido, “España, América y enseñanza en los
Congresos españoles de la Restauración”; José Manuel Cid Fernández, “La escuela
laica neutral de Orense en el marco de las realizaciones educativas de los
emigrantes gallegos (1909-1936”; Carmen Colmenar Orases y Florentino Sanz,
“Introducción al método froebeliano en España y Uruguay”; Narciso de Gabriel
Fernández, “La problemática del magisterio en el Congreso Pedagógico hispanoportugués”; María del Mar del Pozo Andrés y Alberto del Pozo Pardo, “La Unión
Iberoamericana y la creación de relaciones culturales y pedagógicas entre España y
América”; Mercedes García de la Torre, “Algunos rasgos configuradotes de la
política educativa del sistema de enseñanza tecnicista en España y América latina”;
Aurora Gutiérrez Gutiérrez y Paloma Pernil Alarcón, “La colaboración
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hispanoamericana a través del SEUL”; José María Hernández Díaz, “La
Universidad Hispanoamericana. Un proyecto de principios de siglo”; Vicente
Llorent Bedmar y Teresa Rodríguez, “Origen de las misiones salesianas en
América y España. Estudio comparado”; Salomó Marqués Sureda, “Dalmau
Carles. Una editorial gerundense en Sudamérica”; Carmen Pereira Domínguez, “La
búsqueda de docentes cualificados: cuestión vital en el proyecto educativo
promovido por los emigrantes gallegos en América a principios del siglo XX” ;
Serafín Porto Ucha, “Contribución de las sociedades gallegas de instrucción en
América a la creación de la residencia de estudiantes de la Universidad de Santiago
de Compostela”; Manuel Revuelta González , “Los colegios jesuitas en
Hispanoamérica en el siglo XIX”; Juan Luis Rubio Mayoral, “Aproximación a la
Historia de la Planificación Educativa en América latina, 1956-1965”.
* En 1994 se celebra el VIII Coloquio Nacional de Historia de la Educación en la
Universidad de La Laguna, bajo el epígrafe general de “Educación popular”. A este
evento se va a incorporar un número muy representativo de investigadores en
historia de la educación en América, y otros españoles van a preparar
contribuciones de indudable calado hispanoamericano.
Hemos entresacado del conjunto de aportaciones aquellas que guardan un
claro perfil de Historia de la Educación en América, y son las siguientes,
presentadas en orden de aparición en cada uno de los tres volúmenes que
componen la edición6: Claudio Lozano Seijas, “Por una historia comparada de la
educación hispanoamericana”; Águeda Rodríguez Cruz, “Ejemplos de pedagogía
popular en los primeros siglos de la presencia española en América”; Manuel
Curbelo Vidal, “Experiencias y discursos contrahegemónicos de la historia de la
educación en Cuba en el siglo XIX en su interrelación europea y latinoamericana”;
Manuel Ledesma Reyes, “Análisis del concepto de <educación popular> en el
krausismo costarricense a través del estudio de los discursos político-pedagógicos
de los educadores canarios, Valeriano y Juan Fernández Ferraz”; Edgardo Ossanna,
“Escuela, lengua y cultura: disputa entre la hegemonía y las diferencias (Entre
Ríos, Argentina, 1880-1910)”; Dermeval Saviani , “A luta pela difusao da
instruçao popular no século XIX europeu e latino-americano: os casos de Italia e
Brasil”; Guillermo Luque, “Hacia la educación popular, democrática y nacional.
Venezuela (1945-1948)”; Ethel Mas y Marta Chaile, “Trabajo, educación técnica y
educación popular. El taller de educación y trabajo de la Universidad de Salta”;
Yolanda Ricardo, “Algunas concepciones de José Martí sobre educación popular”;
Adriana Puiggrós, “Agotamiento de los paradigmas modernos en educación”.
* En 1998 también se celebra en Murcia el X Coloquio de Historia de la
Educación sobre el tema “La universidad en el siglo XX (España e
Iberoamérica)”7.
Al mismo se presentan varias comunicaciones de corte iberoamericano, y
la mayoría de autores americanos: Juan Carlos Campbell, “El proceso de
modernización de la educación superior en Chile (1981-1996)”; María Egilda
6

VIII COLOQUIO NACIONAL DE HISTORIA DE LA EDUCACION: Educación popular. 3 vols.
Santa Cruz de Tenerife, Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1998 (306 p., 441 p., 371p.).
7

Editado por la SEHDE en colaboración con la Universidad de Murcia.1998.
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Castellano de Sjostrand, “La universidad pública venezolana en las cuatro últimas
décadas del siglo XX. Sus tendencias y desafíos”; José Miguel Corbalán,
“Macrotendencias en la educación superior venezolana a partir de la década de los
ochenta”; Carolina G. Kaufmann, “Universidad y dictadura. Facultad de Ciencias
de la Educación, UNER, Argentina”, 1976-1983”; Marcela Pronko, “Universidades
del trabajo. Un intento de redefinición de la institución universitaria a mediados del
siglo XX. Algunas reflexiones a partir del caso brasileiro”; Marina Smeja
Bertoncini, “La diversidad conceptual histórica en los discursos de la universidad
venezolana del siglo XX”; José Ignacio Cruz Orozco, “Los profesores de las
secciones de Pedagogía y el exilio republicano de 1939”; Andrés Ponce de León,
“La política de extensión en la Uncomahue de los `90”.
Los Coloquios son también otro exponente del interés americano de la
comunidad científica de los historiadores de la educación en España. Muchos son
los que hacen un esfuerzo de aproximación puntual al tema, lo que no está mal,
pero en realidad son un puñado los investigadores y docentes de Historia de la
educación en América que poseen y cultivan ese perfil.
a) Obras de influencia en Historia de la Educación en América.
Queda por mencionar, finalmente, un ámbito aún más disperso de obras de
Historia de la Educación en América publicadas en España, y no contempladas en
los ámbitos estudiados más arriba. El elenco forzosamente ha de ser excluyente
para muchas, al vernos obligados a seleccionar. Pero no se olvide el carácter
panorámico que tiene este trabajo.
Claudio Lozano ha realizado en su día un balance de interés que resulta de
obligada lectura, algo así como un cierto panorama, cuando no estado de la
cuestión, o del arte , como se suele indicar en América . En 1992 en la revista
“Historia de la Educación”. En 1993 en el libro derivado del I Encontro Ibérico de
Historia de la Educación. En 1994 en la conferencia inaugural del VIII Coloquio
Nacional de Historia de la Educación, como ya se ha referenciado más arriba.
Por nuestra parte, partiendo del análisis que acabamos de referir en páginas
precedentes, nos atrevemos simplemente a subrayar algunas obras de carácter
monográfico. Sin remontarnos a las ya lejanas bibliografías sobre Historia de la
Educación en América, del Museo Pedagógico Nacional, con Rufino Blanco a la
cabeza, las posteriores de Julia Ochoa, las reflexiones y comentarios aparecidos en
el Diccionario de Pedagogía de Sánchez Sarto (1936), o las ya comentadas
aportaciones de Galino y Buenaventura Delgado, destacaríamos el interés e
impacto alcanzado (en formas diferentes) de obras muy conocidas.
Así las de Claudio Lozano (1994), Agueda Rodríguez Cruz, Javier Vergara
Ciordia, Pedro Manuel Alonso Marañón, Julia Varela (1984), Gabriela Ossenbach
(2001). Es evidente que otras más, editadas en Argentina, por ejemplo (caso de
Weinberg, por mencionar solamente una), han logrado un indiscutible impacto en
todos los docentes investigadores interesados por la Historia de la Educación en
América (VARELA, 1984). Otros como los de Adriana Puiggros (1998), o Andrea
Diaz (2004) resultan simplemente muy recomendables, por su posición dolorosa y
comprometida con el trayecto seguido por América Latina y la formación de sus
pueblos y clases obreras. Pero no son autoras españolas.
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Para ir finalizando, cabe mencionar la tarea difusora que sobre la Historia de
la Educación en América se ha llevado a cabo en algunos grupos y universidades.
Por referirnos al caso particular de la Universidad de Salamanca, debemos reseñar
el esfuerzo que durante varios años desempeñó Agueda Rodríguez al frente de su
“Seminario de Historia de la Educación en América”, que desde 1979 se convirtió
en semillero fecundo de varias vocaciones americanistas, de jóvenes historiadores
de la educación.
Esa llama prendió también aún más en algunos de los compañeros de la
Universidad de Salamanca, entre los que nos encontramos, de tal forma que ha
logrado una cierta continuidad a través del GIR “Memoria y proyecto de la
educación”, del Seminario de Historia de la Educacón “Helmantica Paideia
(www://helmanticapaideia.com ), y de las diferentes Conversaciones Pedagógicas
de Salamanca (en 2011 se celebrarán las V), que reservan un apartado especial al
estudio de las influencias educativas de diferentes países en Iberoamérica (de
hecho se convocan como “Congreso Internacional Iberoamericano)
PARA CONCLUIR
El examen de algunas de las variables que hemos presentado sobre la docencia
e investigación que se hace en España sobre la Historia de la Educación en
América en el último siglo nos invita a elevar algunas consideraciones, desde luego
susceptibles de debate. Para eso se proponen.
Aproximaciones parciales o puntuales de historiadores españoles de la
educación hacia el tema que nos ocupa hay bastantes, como hemos podido ir
apreciando, pero los considerados especialistas, o dedicados en larga trayectoria al
tema no son tantos, y menos aún grupos consolidados que mantengan entre sus
líneas de investigación la historia de la educación en América.
Es posible que, después de algunos altibajos, hoy solamente las universidades
Complutense, Barcelona, UNED y la Universidad de Salamanca puedan ofrecer
alguna garantía del cultivo de vocaciones investigadoras sobre América y su
pasado educativo dentro de los grupos de Historia de la Educación. Previsión muy
acorde, por cierto, con la trayectoria vivida hasta aquí. Sería muy importante que se
pudiera mantener esta expectativa.
Más pesimista nos parece el panorama docente para la Historia de la
Educación en América, donde la nueva reforma de planes de estudio está
conduciendo a una auténtica reconversión, de personal y de estructura interna de
los planes, donde este campo disciplinar tiene todas las de perder.
Pondremos solamente un ejemplo de nuestra propia Universidad de Salamanca
donde se viene impartiendo de forma ininterrumpida la materia “Historia de la
Educación en América” en la licenciatura de Pedagogía desde 1997 y concluirá de
forma irremediable en el año 2013, como consecuencia de la más absoluta
insensibilidad de los dirigentes del Departamento (y mayoría que les apoya) hacia
la Historia de la Educación en general, y mucho menos hacia la de América.
Así sucede poco más o menos en las pocas universidades en que se venía
impartiendo, como ya se ha explicado. Por lo tanto, salvo algunos temas
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americanos que formen parte de la Historia de la Educación general, y de los muy
reducidos grupos de investigación que se mantengan fieles, en España poco hemos
avanzado en pro de la Historia de la Educación en América. Han sido episodios y
personas con voluntad las que se han dedicado durante algunos años a la docencia
y la investigación histórico educativa americana (iberoamericana sobre todo), pero
los intereses de la mayoría (no tan silenciosa y monocorde) se encaminan hacia
otras direcciones ideológicas y científicas en apariencia más productivas.
Sin embargo, estas pautas y actitudes casi colectivas e institucionales nos
parecen un error muy grave: No sólo por la conexión histórica y el significado
futuro de las relaciones entre América y España, y sus procesos educativos; no sólo
por el creciente peso político y educativo que va logrando América en el concierto
mundial, que nos obligaría e invitaría a una relación mucho más estrecha e intensa;
no sólo como enorme campo profesional para muchos de nuestros estudiantes con
inmediatas profesiones pedagógicas; también, porque América es un continente
inmenso, cargado de contradicciones sociales y educativas, que merecen ser
corregidas, también a través de la explicación histórica y genética de las mismas.
Es cierto que se demuestra que se han producido avances significativos en la
forma de concebir la historia educativa de América, que los programas y manuales
dejan constancia expresa de la evolución. Se observa igualmente que se va
produciendo un desplazamiento de intereses, desde la historia imperial y colonial
de los siglos XVI-XVIII hasta la historia contemporánea, y más aún de las últimas
décadas. Nada muy diferente a lo que sucede en otros ámbitos y temas distintos al
educativo.
También se observa que, pese a la dispersión de iniciativas, se constata la
pervivencia y fidelidad de algunos investigadores, que ahora encuentran canales de
difusión mucho más asequibles, como sucede con las revistas científicas, los
coloquios y otras vías de intercambio intelectual, entre las que conviene recodar las
electrónicas.
Hemos de concluir. Cecilia Braslavsky (2005) nos hablaba hace bien poco de
la necesidad de una conciencia histórica genealógica para lograr una auténtica
educación de calidad PARA TODOS, de todos los continentes, religiones, géneros,
razas, expresiones ideológicas. Desde luego , la deuda de Europa, de España en
especial, hacia América, hacia Iberoamérica en especial, es inmensa, y debemos
saldarla, sobre todo para ser más justos e iguales, y seguramente más felices. Por
ello también, el estudio, la docencia y la investigación en Historia de la Educación
en América, a pesar de los imposibles momentos que nos tocan, nos parece que
sigue siendo necesaria, aunque sólo sea porque precisamos de pequeños sueños
para seguir viviendo.
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