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Resumen 

Identidad, alteridad y nacionalismo. Los procesos de nacionalización en la enseñanza primaria de España 

e Italia desde una perspectiva transnacional (1931-1959) 

El contexto nacional e internacional actual ha escenificado el regreso de la cuestión identitaria 

al debate público. Un debate incitado ante las tentativas nacionalistas de países y regiones 

que representan, respectivamente, el resurgir de los intereses nacionales y de la vocación por 

alcanzar el Estado propio. Y un debate que exige, en definitiva, de múltiples miradas que 

permitan conocer mejor estos procesos, dadas también sus repercusiones en tan amplios y 

diversos ámbitos como la política, la economía o la cultura, y especialmente vinculada a esta 

última, la educación. Miradas que deben atender no solo al estudio del presente, sino también 

al análisis del pasado desde nuevos enfoques y fuentes.     

Como consecuencia de esta realidad, la tesis doctoral que aquí se presenta, tiene como 

objetivo general analizar los procesos de nacionalización de la enseñanza primaria en España 

e Italia entre los años 1931 y 1959. Para ello, se realiza una subdivisión de tres bloques 

respondiendo a los distintos planteamientos nacionalizadores. El primero, denominado Las 

Españas de la II República. La convivencia de los discursos nacionalizadores en las escuelas de los años 

treinta (1931-1936), pretende conocer cuál fue la identidad nacional y la concepción de nación 

transmitida en este periodo. El segundo se titula Italia mira hacia España. Identidad nacional y 

alteridad en la recepción de la Guerra di Spagna en la enseñanza elemental italiana del fascismo (1936-

1943), y se propone, por un lado, descubrir el grado de internacionalización de la guerra civil 

española en las escuelas del fascismo italiano y su carácter nacionalizador, y, por otro lado, 

analizar la representación del otro o alteridad como herramienta para la transmisión del 

discurso identitario y nacionalista. Finalmente, el tercer bloque, España se repliega. Entre la 

homogeneización identitaria y los resquicios del nacionalcatolicismo (1939-1959), aspira a describir el 

contexto de la posguerra desde la óptica socioeducativa, estudiar la presencia o ausencia de 

la simbología política y religiosa en los centros educativos, y, por último, indagar sobre la 

cuestión lingüística como elemento identitario en la enseñanza durante el autoritarismo. 

Para su consecución se emplea el método histórico-educativo, haciendo uso de dos 

fuentes primarias principales: los manuales escolares y el fondo de memorias de prácticas del 

alumnado de Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid, denominado “Romero 

Marín”, el cual ha sido todavía poco explorado, y abordado en esta investigación desde una 

perspectiva inédita en él. Estas fuentes han sido consultadas, principalmente, en el 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío”, el centro 

MANES de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Biblioteca Nacional de 

España y el Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per 

l’infanzia de la Universidad de Macerata (Italia). 

Los resultados de esta tesis avanzan, en el primer bloque, la coexistencia de dos 

modelos de nacionalización claramente diferenciados en el periodo republicano, los cuales 

se han manifestado en cada una de las categorías de análisis estudiadas. Sin embargo, se trata 

de una diferencia discursiva aparentemente más compleja en el caso de la nacionalización de 

las niñas. 
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En el segundo bloque de resultados, se observa una amplia internacionalización de la 

Guerra Civil en la escuela elemental italiana, y su uso como un elemento de construcción de 

la identidad nacional, un hecho especialmente palpable en lo referente a los discursos 

ideológicos, militares, emocionales, culturales y sociales. Asimismo, se constata la existencia 

del interés por representar al otro –en este caso, al enemigo común del bando sublevado y 

las tropas aliadas italianas– con una serie de atribuciones que representan el antagonismo 

identitario fascista. Finalmente, en lo relativo al tercer bloque de resultados, el uso de las 

memorias de prácticas ha permitido observar a través de otra mirada el contexto de la 

posguerra desde tres pilares fundamentales: la religión católica, la identidad nacional y el papel 

de la mujer. Tres ejes que han permitido obtener una visión panorámica del 

nacionalcatolicismo y su finalidad homogeneizadora en la identidad del Estado franquista. 

No obstante, los estudios que completan este último bloque han manifestado diferencias 

significativas en la representación simbólica en los centros educativos, con una tendencia 

hacia la simbología propia en las instituciones de titularidad religiosa. Asimismo, en algunas 

de las regiones con mayores pulsiones nacionalistas previas al periodo dictatorial, se han 

detectado símbolos regionales, provinciales y locales propios. Por último, el estudio que 

cierra esta investigación ha puesto de relieve cómo se afrontó en la práctica educativa y en el 

entorno social próximo a la escuela la cuestión lingüística en un estudio de caso sobre el 

contexto vasco-navarro. En esta se puede observar cómo las dificultades para la 

comunicación y el aprendizaje entre profesorado y alumnado formaban parte del día a día de 

las escuelas, especialmente en el caso de las emplazadas en zonas rurales y próximas al norte 

de ambas regiones.   

Para finalizar, los resultados obtenidos nos permiten concluir, por un lado, que los 

modelos de construcción identitaria partieron de un panorama heterogéneo en la Segunda 

República marcado por la convivencia. Sin embargo, el modelo tradicional e imperialista 

terminaría imponiéndose tras Guerra Civil, un periodo analizado en clave transnacional 

desde el enfoque del fascismo italiano, y que ha evidenciado la utilidad de la representación 

de la alteridad para la propia conformación de la identidad nacional. Finalmente, el auge del 

nacionalcatolicismo y su proyecto nacionalizador en la escuela ha sido observado en un 

fondo documental todavía poco explorado, y que ha mostrado sus resquicios en el ámbito 

simbólico y lingüístico a través del análisis de la cotidianidad. En resumen, los procesos aquí 

analizados podrían resumirse en dos: el curricular y el práctico. Procesos, además, cuya 

formación respondería a una construcción directa –esto es, definiendo explícitamente las 

características que conforman la propia identidad nacional– e indirecta –es decir, a través de 

la definición antagónica del otro, o como resultado de las tensiones otros elementos como la 

simbología y las lenguas–. Y procesos que ponen de manifiesto la vertiente transnacional de 

la identidad y la alteridad en la educación desde una perspectiva histórica. 
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Summary 

Identity, otherness and nationalism. Nationalization processes in primary education in Spain and Italy as 

seen from a transnational perspective (1931-1959) 

Today’s national and international context has brought the issue of identity back into the 

realm of public debate. This debate has become especially visible in nationalist endeavors by 

states and regions to achieve, respectively, the establishment of a nationalist agenda or an 

independent state. An understanding of these processes requires our approaching the debate 

from a broad range of perspectives that take into account political, economic and cultural 

repercussions; tied closely to this latter area is the realm of education. In order to address 

these questions, we must focus not only on the present, but examine – with novel approaches 

and new sources – the past as well.  

Pursuant to this, the present doctoral thesis has as its general objective the analysis 

of the nationalization processes that took place in the domain of primary education in Italy 

and Spain between the years 1931 and 1959. To this end, the work has been divided into 

three different blocks, each one corresponding to a different approach to nationalization. 

The first, called The Spains of the Second Republic. The coexistence of nationalizing discourses in schools 

in the 1930s (1931-1936), attempts to bring into focus the nature of national identity at the 

time and to describe how the conception of nation was conveyed. The second block is named 

Italy looks to Spain. National identity and otherness in the portrayal of the Spanish War in Italian primary 

education under fascism (1936-1943). This section examines, on the one hand, the degree of 

internationalization of the Spanish conflict in Italian schools under fascism, along with its 

nationalizing influence and, on the other hand, it looks at the way that otherness was 

represented and used as a tool for transmitting an identity-based, nationalist discourse. The 

third and final block, Spain retreats. Between the homogenization of identity and the first glimpses of 

national-Catholicism (1939-1959), sets out to describe the post-war context from a socio-

educational perspective. After studying the presence – or absence – of political and religious 

symbols in educational centers, the study delves into the question of languages and their role 

as elements of identity in teaching under the authoritarian regime.   

These issues are tackled by resorting to the historical-educational method and by 

using two main primary sources: school textbooks and the collection of memoirs kept by 

pedagogy students at the Universidad Complutense de Madrid. This store of journals of the 

students’ training work is known as “Romero Marín” and the collection has yet to be 

explored to its full potential. These sources were consulted principally in the 

Museum/Laboratory of the History of Education “Manuel Bartolomé Cossío”, the MANES 

center of the Universidad Nacional de Educación a Distancia, the Biblioteca Nacional de 

España and the Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per 

l’infanzia of the University of Macerata (Italy). 

The results of the thesis show, with regard to the first block, the coexistence during 

the republican period of two clearly differentiated models of nationalism evident in each of 

the categories of analysis studied. However, given that this discursive difference appears to 

be more complex in the case of the nationalization of girls. 
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Our second block of results evidences a broad internationalization of the Spanish 

Civil War in Italian primary schools of the time as well as the use of the conflict as an element 

in the construction of national identity, especially conspicuous in the ideological, military, 

emotional, cultural and social discourses that it gave rise to. We also find a propensity for 

portraying the other – in this case, the common enemy of the Spanish nationalist troops and 

their Italian allies – with attributes that represent the essence of antagonism to the fascist 

identity. And finally, in relation to the third block of results, our access to the teacher training 

memoirs afforded us a distinct vantage point from which to observe the postwar context as 

reflected in three basic pillars: the Catholic religion, national identity and the role of women. 

These three focal points provided us with a panoramic vision of national-Catholicism and its 

homogenizing mission in asserting the identity of the Francoist state. However, the studies 

comprising the last part of this block reveal significant differences with regard to the symbols 

appearing in educational centers, with religious schools tending to use their own symbols. 

Prior to the dictatorship, in those regions with greater nationalist tendencies we find regional, 

provincial and other local symbols displayed in schools. The final study included here, which 

deals with how the linguistic question was addressed in educational practices and in the social 

milieu connected to the school, examines a case from the Basque-Navarre context. This 

example shows us how communication and teaching problems were a constant in the day to 

day interaction between teachers and students, especially in rural areas and in the 

northernmost parts of these regions.       

Finally, we can conclude, based on our research, that the models of identity-

construction during the Second Republic were based on a heterogeneous panorama, fruit of 

the coexistence at the time. After the Civil War, however, a traditionalist, imperialist model 

took over. This period, analyzed from the transnational perspective of Italian fascism, reveals 

the effectiveness of representing otherness in order to establish one’s own national identity. 

We were able to examine the surge of national-Catholicism, together with its nationalizing 

project in the school, with the aid of a little-used documentary collection which provided us 

with a unique insight into the symbolic and linguistic realms, based on an analysis of empirical 

culture. We could well summarize the processes studied here in two concepts: curriculum 

and practice. The formation of these processes is at times direct - that is, through an explicit 

definition of the characteristics that make up a national identity – and at times indirect – 

through an antagonistic definition of the other, or as a result of tensions arising from 

elements such as symbols or language. These same processes serve to illustrate the 

transnational scope of identity and otherness in education as seen from a historical 

perspective. 
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Sommario 

Identità, alterità e nazionalismo. I processi di nazionalizzazione nell’istruzione primaria in Spagna e in 

Italia visti da una prospettiva transnazionale (1931-1959) 

L'attuale contesto nazionale e internazionale ha riportato l’attenzione sulla questione 

identitaria nel dibattito pubblico. Un dibattito indotto dai tentativi nazionalisti di paesi e 

regioni che rappresentano, rispettivamente, la rinascita degli interessi nazionali e della 

vocazione a raggiungere uno Stato proprio. Un dibattito che richiede, insomma, molteplici 

punti di vista che permettano una migliore comprensione di questi processi, date anche le 

loro ripercussioni in campi così ampi e diversi come la politica, l'economia o la cultura e, 

legata in particolar modo a quest'ultima, l'istruzione. Punti di vista che devono concentrarsi 

non solo sullo studio del presente, ma anche sull'analisi del passato con nuovi approcci e 

nuove fonti. 

Come conseguenza di questa realtà, la tesi di dottorato qui presentata ha l'obiettivo 

generale di analizzare i processi di nazionalizzazione dell'istruzione primaria in Spagna e in 

Italia tra il 1931 e il 1959. A tal fine, viene eseguita una suddivisione in tre blocchi in risposta 

ai diversi criteri di nazionalizzazione. Il primo, chiamato Le Spagne della II República. La 

coesistenza dei discorsi nazionalisti nelle scuole negli anni Trenta (1931-1936), mira a conoscere quale 

fosse l'identità nazionale e la concezione della nazione trasmessa in tale periodo. Il secondo 

è intitolato L'Italia guarda verso la Spagna. Identità nazionale e alterità nella visione della Guerra di 

Spagna nell'insegnamento elementare italiano del fascismo (1936-1943), e mira, da una parte, a scoprire 

il grado di internazionalizzazione della guerra civile spagnola nelle scuole del fascismo italiano 

e il suo carattere nazionalista e, dall'altra, a analizzare la rappresentazione dell'altro o 

dell'alterità come strumento per la trasmissione dell'identità e del discorso nazionalista. 

Infine, il terzo blocco, La Spagna si ritira. Tra l'omogeneizzazione dell'identità e i resti del nazional-

cattolicesimo (1939-1959), aspira a descrivere il contesto postbellico da una prospettiva socio-

educativa, studia la presenza o l'assenza di simbolismo politico e religioso nei centri educativi 

e indaga, per concludere, sulla questione linguistica come elemento di identità 

nell'insegnamento durante l'autoritarismo. 

Per raggiungere questo obiettivo viene utilizzato il metodo storico-educativo, 

facendo uso di due principali fonti primarie: i manuali scolastici e il fondo delle memorie di 

pratiche degli studenti di Pedagogia dell'Università Complutense di Madrid, chiamato 

“Romero Marín”, che è stato ancora poco esplorato. Queste fonti sono state consultate, 

principalmente, nel Museo/Laboratorio di Storia dell'Educazione “Manuel Bartolomé 

Cossío”, nel centro MANES dell'Università Nazionale di Formazione a Distanza, nella 

Biblioteca Nazionale di Spagna e nel Centro di documentazione e ricerca sulla storia dal libro 

scolastico e della letteratura per l'infanzia dell'Università degli Studi di Macerata (Italia). 

I risultati di questa tesi mostrano, nel primo blocco, la coesistenza di due modelli di 

nazionalizzazione chiaramente differenziati nel periodo repubblicano, che si sono manifestati 

in ciascuna delle categorie di analisi studiate. Tuttavia si tratta, nel caso dell'educazione 

nazionalista indirizzata alle bambine, di una differenza discorsiva apparentemente più 

complessa.  
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Nel secondo blocco di risultati, si osserva una vasta internazionalizzazione della 

guerra civile spagnola nella scuola elementare italiana e il suo uso come elemento di 

costruzione dell'identità nazionale, un fatto particolarmente palpabile nei discorsi ideologici, 

militari, emotivi, culturali e sociali. Allo stesso modo, è da constatare l'esistenza di un 

interesse nel rappresentare l'altro –in questo caso, il nemico comune della parte ribelle e delle 

truppe alleate italiane– con una serie di attributi che rappresentano l'antagonismo identitario 

fascista. Infine, per quanto riguarda il terzo blocco di risultati, l'uso delle memorie di pratiche 

ha permesso di osservare il contesto postbellico attraverso la prospettiva di tre pilastri 

fondamentali: la religione cattolica, l'identità nazionale e il ruolo delle donne. Tre cardini che 

hanno permesso di ottenere una visione panoramica del nazional-cattolicesimo e del suo 

scopo omogeneizzante nell'identità dello Stato franchista. Tuttavia, gli studi che completano 

quest'ultimo blocco hanno mostrato differenze significative nella rappresentazione simbolica 

all'interno dei centri educativi, con una tendenza verso un simbolismo specifico nelle 

istituzioni di proprietà religiosa. Allo stesso modo, in alcune delle regioni con le più grandi 

pulsioni nazionaliste anteriori al periodo dittatoriale, sono stati rilevati simboli regionali, 

provinciali e locali. Infine, lo studio che chiude questa ricerca ha evidenziato come il 

problema linguistico sia stato affrontato nella pratica educativa e nell'ambiente sociale 

prossimo alla scuola in un caso di studio sul contesto basco-navarrese. In questa ricerca si 

può osservare come le difficoltà di comunicazione e apprendimento tra insegnanti e studenti 

facessero parte della vita quotidiana delle scuole, specialmente nel caso di quelle situate nelle 

aree rurali e prossime alle zone settentrionali di entrambe le regioni. 

Per concludere, i risultati ottenuti ci consentono di stabilire che i modelli di 

costruzione dell'identità sono partiti da un panorama eterogeneo, nella Seconda Repubblica 

spagnola, segnato dalla convivenza. Tuttavia, il modello tradizionale e imperialista si sarebbe 

imposto dopo la guerra civile, un periodo analizzato in una prospettiva transnazionale dal 

punto di vista del fascismo italiano, che ha evidenziato l'utilità della rappresentazione 

dell'alterità per la stessa formazione dell'identità nazionale. Infine, l'ascesa del nazional-

cattolicesimo e il suo progetto di nazionalizzazione della scuola sono stati osservati in un 

fondo documentario ancora poco esplorato che si è rivelato una fonte importante anche per 

un’analisi nel campo simbolico e linguistico attraverso l'analisi della cultura empirica. In 

sintesi, i processi qui analizzati potrebbero essere riassunti in due: il curricolare e il pratico. 

Processi la cui formazione, inoltre, risponderebbe a una costruzione diretta –vale a dire, 

definendo esplicitamente le caratteristiche che compongono l'identità nazionale stessa– e 

indiretta –attraverso cioè la definizione antagonistica dell'altro oppure come risultato delle 

tensioni tra altri elementi come simbologia e lingue–. Processi, questi, che rivelano l'aspetto 

transnazionale di identità e l'alterità nell'educazione da una prospettiva storica.  
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Hablamos individualmente, singularmente. No hay una voz colectiva, 

una nación que hable, sino que hablan los seres concretos, cada ser 

concreto, cada persona, con sus frustraciones y esperanzas, y con la 

educación, aniquiladora o creadora, de la sociedad donde tuvo la suerte 

o la desgracia de nacer 

Emilio Lledó, Ser quien eres: ensayos para una educación 

democrática (2009, pp. 137-138) 

 

 

Con motivo de su nonagésimo aniversario y transitando por el conflicto catalán, cuando al 

filósofo Emilio Lledó le preguntaron si en este había faltado entendimiento con el otro –esto 

es, la filosofía según este autor–, contestó: 

Por supuesto, y ha sobrado ignorancia y pasión. Yo no soy nacionalista, no sé lo que es. Nací 

en el barrio de Triana; a mi padre, que era militar, lo destinaron a Coruña, a Vicálvaro, al acabar 

la Guerra Civil a la calle, después a Madrid. Cuando acabé la carrera y el servicio militar, en el 

52-53, me fui a Heidelberg 11 años, tres en Valladolid, medio año en Alcalá de Henares, tres 

en La Laguna, 11 en Barcelona... ¿De dónde soy yo? Estoy orgulloso de haber tenido toda esta 

experiencia y de donde realmente soy hoy es de la lengua que puedo hacer con mi manera de 

pensar, de sentir, de querer, de aceptar a los otros. Esa es mi patria, esa es mi nación y ese es 

mi nacionalismo; por eso he sido feliz en todos los sitios en los que he vivido. En lo único que 

se me pudo notar algo de eso que llamamos nacionalismo es cuando estaba en Heidelberg. Me 

molestaba que hablasen tontamente con estereotipos de mi país, sobre todo porque he tenido 

la experiencia maravillosa de ser profesor de obreros españoles, la mayoría andaluces. 

(Constenla, 2017, 26 de octubre) 

De aceptar a los otros. Lledó asocia su patria a su lengua, a su forma de manifestar lo que 

piensa y siente, fruto de sus múltiples experiencias vitales en diferentes contextos y realidades. 

Y también asocia su patria a la tolerancia, a aceptar a los demás. En su concepción identitaria 

cabe el otro, la alteridad. Esa es su reivindicación, su idea de nacionalismo. Una concepción 

en la cual la educación democrática juega un papel fundamental en la creación de una 

conciencia crítica y personal (Lledó, 2009, 2018). 

La entrevista al filósofo se produjo pocas semanas después de un conflicto territorial 

e identitario de consecuencias todavía hoy desconocidas en España. Un conflicto inacabado 

cuyo apellido es todavía hoy objeto de disputas políticas. Disputas en las cuales términos 

como identidad, nacionalismo, nosotros o vosotros/ellos –esto es, una contraposición constante del 

‘yo’ frente al ‘otro’– se han erigido como protagonistas de la dialéctica actual, tanto en los 

debates periodísticos como académicos. Precisamente, esta vigencia y transversalidad de la 

cuestión identitaria y nacionalista exige de profundos análisis desde múltiples disciplinas, 

también desde el estudio del pasado. 

Sin embargo, estas pulsiones son hoy una tendencia que no se dan exclusivamente en 

España. En los últimos años se está intensificando una tensión política, económica, social y 

cultural que oscila entre la expansión a la globalización y el repliegue hacia las naciones, un 

espacio que parece haber sido aprovechado por tendencias políticas interesadas en exaltar 
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los principios del nacionalismo. Una tensión traducida en un escepticismo que, además, se 

está evidenciando especialmente en países que han experimentado una cesión de soberanía 

hacia organizaciones e instituciones supranacionales, como es el caso de la Unión Europea. 

En este contexto, las corrientes contrarias a la progresiva integración en esta comunidad han 

alcanzado cuotas de representación nada desdeñables a nivel comunitario y nacional, 

llegando a obtener resultados electorales y espacios de poder fundamentales para la vida y el 

futuro de un país, y, por ende, de las propias instituciones de la Unión (Carey, 2002; 

Halikiopoulou, Nanou & Vasilopoulou, 2012; Hobolt, 2016; Treib, 2020). 

Por tanto, el planteamiento que ha surgido en la actualidad sobre esta cesión de 

soberanía o su recuperación en defensa de la autoridad nacional y los discursos derivados de 

este, parecen asomarnos a un cambio de época en la que aparecen nuevas tendencias que 

pretenden limitar la primera en favor de la segunda. Tendencias y discursos que replantean 

la propia concepción de quiénes somos nosotros y quiénes son los demás. Discursos cuya 

articulación encuentran en la escuela un agente fundamental de desarrollo (Quiroga, 2011, 

2013; Puelles, 2017; Delgado & López, 2020). Y discursos que requieren un análisis profundo 

y crítico que, desde la disciplina histórica, escapen de las fronteras nacionales y profundicen 

en la transmisión cultural y los contextos de recepción. Una perspectiva, la transnacional, que 

representa una tendencia actual y vigente en la historiografía de la educación, tal y como 

muestran los trabajos de Pozo (2009, 2014), Bagchi, Fuchs & Rousmaniere (2014), Pozo & 

Braster (2017, 2018), Caruso (2019), Braster & Pozo (2020), Caruso, Hof, Landahl, Riettiens 

& Roldán (2020) o Cowen (2020). 

La tesis doctoral que a continuación se presenta se titula Identidad, alteridad y nacionalismo. 

Los procesos de nacionalización en la enseñanza primaria de España e Italia desde una perspectiva 

transnacional (1931-1959) y se justifica en la situación actual que acabamos de señalar. Pero 

además parte también de un interés personal en esta línea de investigación, el cual comenzó 

en 2014 con una primera aproximación a la temática a través del planteamiento –y posterior 

defensa en junio y julio de 2015– del Trabajo Fin de Grado titulado Memoria histórica e identidad 

nacional a raíz del «Desastre de 1898» (Sanz, 2015), dirigido por la profesora Teresa Rabazas 

Romero en la Universidad Complutense de Madrid. Un trabajo que consistiría en una 

revisión bibliográfica sobre esta cuestión en el contexto histórico-educativo comprendido 

entre 1898 y 1930, año en el cual finaliza la dictadura del militar Miguel Primo de Rivera. 

Concluido el Grado en Pedagogía, esta línea de estudio tendría continuidad un año después, 

el cual resultó fundamental para la realización de esta tesis doctoral. Cursando los estudios 

del Máster Universitario en Investigación en Educación, en la mencionada institución, y 

nuevamente bajo la dirección de la profesora Rabazas, se continuó profundizando en esta 

cuestión en el periodo histórico inmediatamente posterior: la Segunda República (1931-

1936). Para ello se analizó la cuestión curricular de esta problemática, y como resultado de 

esta investigación, se publicaría el trabajo La identidad nacional en los manuales escolares durante la 

Segunda República Española (1931-1936) en la revista Bordón. Revista de Pedagogía (Sanz & 

Rabazas, 2017). La consecución de este trabajo sería, por tanto, el inicio de la presente tesis 

doctoral, sirviendo como punto de partida para un compendio de estudios que comparten 

una línea temática y un eje cronológico. 



Introducción 

31 
 

Sin embargo, el planteamiento de esta tesis doctoral debía ofrecer –como se ha 

indicado anteriormente– nuevas miradas desde la historiografía educativa en los procesos de 

nacionalización. Tomando como referencias las obras de la profesoras Carolyn Boyd, María 

del Mar del Pozo Andrés y Anna Ascenzi,1 y con la intención de dar continuidad a la 

periodicidad histórica abordada, se planteó la incorporación de una perspectiva transnacional 

que fuera atendida durante un periodo de la historia nacional con una influencia internacional 

incuestionable: la Guerra Civil (1936-1939). Con este fin, se incluiría la óptica del fascismo 

italiano en este conflicto bélico, dado el ingente esfuerzo de su participación en la contienda 

(Payne, 1998; Casanova, 2014), para estudiar la recepción que tuvo este acontecimiento en la 

escuela elemental italiana de la época e inmediatamente posterior, hasta la caída del dictador 

Benito Mussolini.2 El boceto de la tesis doctoral finalizaría con el análisis de la cuestión 

nacionalizadora en el primer franquismo, que historiadores como Tuñón & Viñas (1982), 

Payne (1997) o Barciela (2010) han ubicado entre 1939 y 1959.3  

En síntesis, y partiendo de los contextos históricos analizados, podríamos condensar 

el objetivo general de esta investigación en analizar los procesos de nacionalización de la 

enseñanza primaria en España e Italia entre los años 1931 y 1959. Un objetivo al que se 

pretender dar respuesta a través de dos ópticas en función del periodo histórico: el análisis 

del currículum educativo, por un lado, y de la práctica educativa por otro. Para ello, se 

establecen como fuentes primarias principales los manuales escolares de enseñanza primaria 

y las memorias de prácticas del alumnado de Pedagogía instruido en el franquismo albergadas 

en el fondo “Romero Marín” de la Universidad Complutense de Madrid. A nivel 

complementario, y en función de cada publicación, se ha considerado pertinente en algunos 

puntos la utilización de fuentes primarias complementarias, tales como las portadas de los 

cuadernos escolares, la prensa y literatura infantil o la legislación educativa. 

Para la consulta y análisis de las fuentes se ha acudido a los fondos del 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación «Manuel Bartolomé Cossío» de la 

Universidad Complutense de Madrid, el centro MANES de manuales escolares de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Centro de Documentación de la 

Residencia de Estudiantes, la Biblioteca Nacional de España, el Centro di Documentazione e 

                                                             
1 Dentro del apartado referido al estado de la cuestión, se realiza una revisión bibliográfica donde, en primer 
lugar, se hace referencia a la influencia que las obras de estas autoras han ejercido en el desarrollo de la presente 
tesis doctoral. De forma general, sirvan de ejemplo las obras Historia patria. Política, historia e identidad nacional en 
España: 1875-1975 (Boyd, 2000), Currículum e identidad nacional: Regeneracionismos, nacionalismos y escuela pública, 1890-
1939 (Pozo, 2000), y Metamorfosi della cittadinanza: Studi e ricerche su insegnamento della storia, educazione civile e identità 
nazionale in Italia tra Otto e Novecento (Ascenzi, 2009). 
2 En este sentido, además, hemos de destacar el interés que recibió el estudio de los contextos histórico-
educativos de ambos países a raíz de la celebración del I Workshop Italo-Español de Historia de la Cultura 
Escolar en Berlanga de Duero (Soria, España) entre el 14 y el 16 de noviembre de 2011, y que abordó 
precisamente aspectos como la situación de la investigación con diversas fuentes en ambos países, tales como 
los manuales y los cuadernos escolares (Meda & Badanelli, 2013). Un interés que vendría precedido de varios 
estudios interesados en comparar el fascismo italiano y el franquismo en materia educativa –como muestran 
los casos de Valls (1990), García (2005) o Morente (2005)–, y sucedido de obras y encuentros académicos como 
el compilado por Hernández (2014) sobre las influencias educativas de Italia en España e Iberoamérica. 
3 Dada la naturaleza del estudio, se propuso al profesor Juri Meda, de la Universidad de Macerata (Las Marcas, 
Italia), la codirección de la presente tesis doctoral junto a la profesora Rabazas. Asimismo, y para el estudio de 
las fuentes primarias del fascismo italiano, se realizó una estancia de investigación en entre el 30 de abril y el 31 
de julio de 2018 en el Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia 
(CESCO) de la Università degli Studi di Macerata (Las Marcas, Italia).  
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Ricerca sulla Storia del Libro Scolastico e della Letteratura per l’infanzia (CESCO) de la Università 

degli Studi di Macerata o el Museo del Quaderno, entre otros. 

Respecto a la organización de la tesis doctoral, se han establecido cinco apartados 

principales que se resumen del siguiente modo. En primer lugar, se ha realizado un estado 

de la cuestión cuya vocación es plantear un sucinto repaso por la terminología y producción 

científica vinculada al campo de investigación. Este apartado comprende, por un lado, una 

revisión teórica de los principales conceptos vinculados a la investigación –en este caso, 

identidad nacional, alteridad y nacionalismo–; y una revisión bibliográfica de las obras de 

referencia en que se enmarca este trabajo, así como las publicaciones científicas relacionadas 

con los contextos de estudio desde la historia de la educación. En el caso de la primera 

revisión, se ha partido de los principales referentes teóricos para ofrecer una panorámica de 

las definiciones y acepciones de las cuales parten los estudios aquí comprendidos. La segunda 

comprende, por un lado, las principales obras de las que surge este trabajo, así como la 

recepción internacional de esta línea temática en las publicaciones más relevantes del ámbito; 

y, por otro, la sistematización y categorización de las búsquedas realizadas en distintas bases 

de datos nacionales e internacionales, dando como resultado cinco áreas temáticas en torno 

a las cuales se han agrupado los trabajos hallados: los nacionalismos e ideologías políticas, los 

textos y disciplinas escolares, el profesorado, la educación de las mujeres y los nacionalismos 

alternativos. 

Seguidamente se plantea el diseño de la investigación, que queda distribuido de acuerdo 

a cuatro ejes. El primero de ellos está referido a la pregunta de investigación y los objetivos 

planteados –tanto generales, como específicos y transversales–, en función del contexto 

analizado. Seguidamente se encuentra la metodología empleada, en este caso la histórico 

educativa, de acuerdo a la propuesta de autores como Ruiz (1976, 1997), Tiana (1988) y 

Romero (2002). Posteriormente se alude a las fuentes primarias utilizadas, haciendo especial 

hincapié en las principales: los manuales escolares y las memorias de prácticas. En el caso de 

cada fuente principal se hace referencia a las técnicas de análisis utilizadas en cada caso a lo 

largo del estudio. Finalmente, se incorporan los archivos y fondos en los cuales se han 

consultado las fuentes anteriormente mencionadas, tanto en el caso de España como de 

Italia. 

El tercer apartado constituye la parte central de la tesis, y en él se presentan los 

resultados de la investigación. En él se incorporan las seis publicaciones científicas que 

comprende la tesis doctoral, con un apartado introductorio y otro relativo a las conclusiones 

parciales por cada bloque. Las publicaciones –seis artículos científicos, como se podrá 

observar posteriormente en la presentación del compendio–, quedan agrupadas en función 

de cada etapa histórica estudiada. El primer bloque es el relativo a la Segunda República 

(1931-1936), y tiene como objetivo conocer cuál fue la identidad nacional y la concepción de 

nación transmitida en el periodo republicano. En este apartado se analizan los textos 

escolares de la enseñanza primaria de acuerdo a categorías que estudian la idea de España, su 

ciudadanía, los referentes históricos y sus etapas, la aparición de los nacionalismos 

alternativos o periféricos o el papel que cumplía la mujer en los textos, así como los modelos 

que estos sugerían a las alumnas específicamente. 
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El segundo bloque de los resultados está destinado a la guerra civil española, y tiene 

como objetivos descubrir el grado de internacionalización de esta contienda en las escuelas 

del fascismo italiano, así como analizar la representación del otro o alteridad como una 

herramienta para la transmisión del discurso identitario nacionalista. Se trata de un bloque de 

resultados compuesto por dos publicaciones. En ellas, se analizan principalmente los textos 

escolares, si bien en la primera también se hace uso de otras fuentes complementarias como 

las portadas de los cuadernos escolares, la prensa y la literatura infantil, como se ha señalado 

anteriormente. Con ellas se realiza un estudio del conflicto bélico en torno a tres variables: 

la guerra entendida como una lucha ideológica, como una lucha militar o armamentística y 

como una lucha emocional, cultural y social. Asimismo, y abordando exclusivamente la 

cuestión de la alteridad, se estudia el uso del enemigo para la conformación de la propia 

identidad nacional en clave transnacional. 

Los resultados finalizan con el bloque dedicado al primer franquismo. Los objetivos 

de este apartado son describir el contexto de la posguerra desde el ámbito socioeducativo, 

estudiar la presencia o ausencia de la simbología política y religiosa en los centros educativos 

e indagar sobre la cuestión lingüística como elemento identitario en la enseñanza durante el 

autoritarismo. Partiendo del análisis de las memorias de prácticas del fondo “Romero Marín” 

de la Universidad Complutense de Madrid, se plantea en primer lugar un estudio sobre la 

posguerra y que analiza tres variables: la influencia de la religión católica, el papel y la 

presencia de la mujer y la construcción de la identidad nacional en el marco socioeducativo. 

Posteriormente, avanzado ya el primer franquismo, se plantean dos estudios. El primero de 

ellos sobre los procesos de nacionalización a través de la simbología de la dictadura franquista 

en las escuelas en función de la titularidad de las instituciones educativas, su demarcación 

territorial y, por último, el sexo del alumnado; y el segundo sobre la problemática lingüística 

en las regiones del País Vasco y Navarra, tanto en el plano social como educativo, 

considerando el enfoque del alumnado y el profesorado. 

Tras los resultados se encuentran los dos apartados finales, referidos a la discusión y 

los resultados globales de la investigación. En el primero de ellos se hace una síntesis de los 

resultados de la investigación, realizando además una serie de aportaciones inéditas en sus 

interpretaciones partiendo de las obras y publicaciones vinculadas a cada bloque de 

contenidos. En lo relativo a las conclusiones, en ellas se da respuesta de forma global y 

conjunta a los objetivos específicos, así como al objetivo y pregunta generales de la 

investigación. 

Para terminar con esta presentación, es necesario mencionar que el trabajo que se 

presenta en las próximas páginas ha partido de las reflexiones del historiador portugués 

António Nóvoa. A finales de 2014, este profesor redactó su Carta a un joven historiador de la 

educación (2015), que posteriormente sería publicada en el primer número de la revista Historia 

y Memoria de la Educación. En aquel momento, el autor que redacta estas líneas estaba todavía 

finalizando sus estudios de Pedagogía, y como se ha señalado previamente, estaba apenas 

aproximándose al ámbito histórico-educativo. Sería un año después, a finales de 2015, 

cuando, ya inmerso en los estudios de posgrado en investigación educativa, conocería el 

escrito de Nóvoa (2015). Y a partir de entonces daría comienzo la tesis doctoral aquí 

presentada. 
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Este proceso de cinco años, siguiendo las premisas de este historiador, ha estado repleto 

de temores por la irrelevancia, por caer en el error. En cierto modo, este temor puede 

explicarse por la asunción de ciertos riesgos al ofrecer múltiples miradas. Pero siempre 

fijando como finalidad la coherencia interna del estudio y la línea de investigación que lo 

sustenta. Se trata de una tesis que transita entre lo curricular y lo práctico, entre lo regional, 

lo nacional y lo transnacional, entre la identidad y la alteridad. Un proceso que se ha llevado 

a cabo intentando recorrer esos caminos menos transitados, o recorriendo los transitados 

desde otra perspectiva, siguiendo un itinerario diferente. Itinerarios que han sido recorridos 

y trabajados con investigadoras e investigadores especializados en el campo de la historia de 

la educación que han aportado una visión distinta, que han contribuido a un crecimiento 

académico y personal cuyo fruto se condensa en cada una de las páginas que componen este 

estudio.   
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1.1. Modalidad de la tesis doctoral 

La Universidad Complutense de Madrid, en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 

de 6 de noviembre de 2012, por el que se aprueba la Normativa de desarrollo del Real 

Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE 10/02/2011) que regula los estudios de Doctorado, 

contempla en su artículo 10.3 la presentación de tesis doctorales en formato de publicaciones:  

Se podrán presentar Tesis Doctorales en “formato publicaciones”. En las publicaciones que 

compongan la Tesis el doctorando deberá haber participado como autor principal y se habrán 

editado en revistas de la especialidad recogidas en índices de calidad contrastados o de similar 

nivel científico en libros. El director y tutor del doctorando certificarán el carácter de la 

aportación del doctorando en las publicaciones aportadas. La recopilación de publicaciones 

deberá siempre acompañarse de una introducción en español, si las publicaciones están en 

idioma distinto, que incluya una revisión del estado actual del tema, los objetivos y/o hipótesis, 

una discusión integradora y las conclusiones. (BOUC, 2012, p. 12) 

No obstante, la propia Universidad otorga a las distintas facultades la posibilidad de 

disponer de una normativa propia y específica que profundice en el citado artículo. En el 

caso de la Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado, su normativa 

propia fue aprobada por la Junta de Facultad el 5 de noviembre de 2013. En ella, se recogen 

los requisitos de las publicaciones, la estructura de la tesis doctoral y el procedimiento que 

debe seguir el alumnado de doctorado que haya realizado su tesis doctoral bajo esta 

modalidad. Este documento ha sido el marco normativo en el cual se enmarca la tesis 

doctoral aquí presentada. 

Asimismo, dentro de la misma normativa de la UCM, en el artículo 14 se hace 

referencia a los requisitos y la documentación necesaria para el reconocimiento de la mención 

de doctorado internacional. Siguiendo esta normativa, en el marco de la presente tesis 

doctoral se expone lo siguiente: 

a. El doctorando realizó entre el 30 de abril y el 31 de julio de 2018 una estancia 

internacional en la Università degli Studi di Macerata (Las Marcas, Italia) a invitación 

y bajo la supervisión de la profesora Anna Ascenzi. La estancia fue avalada por la 

tutora y directores de la tesis, y autorizada por la Comisión Académica del Doctorado 

en Educación el 25 de abril de 2018. 

 

b. Tanto el resumen como las conclusiones de la tesis doctoral han sido redactadas en 

una lengua extranjera de uso habitual en el ámbito científico, en este caso el italiano. 

A su vez, dichas partes serán expuestas oralmente en la defensa en esta misma lengua. 

 

c. La tesis doctoral ha sido informada por dos doctores expertos pertenecientes a 

universidades internacionales no españolas. 

 

d. Una experta procedente de una universidad internacional no española forma parte 

del tribunal que evaluará la presente tesis doctoral. 
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1.2. Presentación del compendio de publicaciones 

La presente tesis doctoral está compuesta por un total de seis publicaciones que responden 

a una línea de investigación común. Todas ellas están agrupadas en tres bloques de acuerdo 

a cada período histórico abarcado.4 A continuación, se expone una relación del compendio 

según su distribución cronológica: 

Tabla 1. 

Relación de publicaciones que conforman la tesis doctoral “Identidad, alteridad y nacionalismo. Los procesos 

de nacionalización en la enseñanza primaria de España e Italia desde una perspectiva transnacional (1931-

1959)” 

Bloque I. Las Españas de la II República. La convivencia de los discursos 

nacionalizadores en las escuelas de los años treinta (1931-1936) 

1. Sanz, C. & Rabazas, T. (2017). La identidad nacional en los manuales escolares durante la 

Segunda República Española. Bordón: Revista de Pedagogía, 69(2), 131-146. doi: 

10.13042/Bordon.2017.50578 

 
1.  

Bloque II. Italia mira hacia España. Identidad nacional y alteridad en la recepción de la 

Guerra di Spagna en la enseñanza elemental italiana del fascismo (1936-1943) 

2. Sanz, C. & Meda, J. (2020). The reception of the Spanish Civil War in the Italian 

elementary school during fascism (1936-1943). History of Education & Children’s Literature, 

15(1), 693-717. doi: 10.1400/277359 

3. Sanz, C. (2020). Los enemigos de la patria. La representación del otro durante la Guerra 

Civil Española en los textos escolares del fascismo italiano (1936-1943). Historia y Memoria 

de la Educación, 12, 333-360. doi: 10.5944/hme.12.2020.25928 

 

Bloque III. España se repliega. Entre la homogeneización identitaria y los resquicios del 

nacionalcatolicismo (1939-1959) 

4. Sonlleva, M., Sanz, C. & Torrego, L. (2018a). Sociedad y educación en la posguerra (1939-

1953): Una mirada desde las imágenes de las memorias de prácticas de los primeros 

pedagogos instruidos en el franquismo. Social and Education History, 7(1), 26-54. doi: 

10.17583/hse.2018.2903 

5. Sanz, C. (2019). Los símbolos del nacionalcatolicismo. Una mirada a través de la fotografía 

escolar durante la dictadura franquista (1950-1959). Historia y Memoria de la Educación, 10, 

409-449. doi: 10.5944/hme.10.2019.22194 

6. Sanz, C. & Rabazas, T. (2020). La cuestión lingüística en la práctica educativa de la 

enseñanza primaria en el País Vasco y Navarra durante el franquismo (1950-1959). Un 

estudio a partir de un fondo documental etnográfico. Educació i Història: Revista d’Història 

de l’Educació, 35(gener-juny), 75-102. doi: 10.2436/20.3009.01.238 

Fuente: Elaboración propia.

                                                             
4 Algunas de las editoriales a las que pertenecen los artículos del compendio publican sus trabajos en acceso 
cerrado. Por este motivo, se ruega que este documento sea utilizado de forma interna, con el fin de evaluar la 
tesis doctoral, sin dar difusión de las publicaciones. 
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El primer apartado de la presente tesis doctoral está dedicado a desarrollar el estado de la 

cuestión común al conjunto de estudios comprendidos en ella. El mismo se basa en la 

realización de dos revisiones, una de carácter teórica y otra bibliográfica. Con la revisión 

teórica se aspira a esbozar los principales términos abordados en la presente investigación y 

que se manifiestan, de una forma u otra, en cada publicación. En este caso, los conceptos 

delimitados son la identidad nacional, la alteridad y el nacionalismo.  

Tras este primer repaso conceptual se encuentra la revisión bibliográfica. En este caso, 

se ha seguido un procedimiento sistemático que comienza con la reflexión sobre las 

principales obras y autoras que han servido como marco de referencia en la literatura 

científica del ámbito. Posteriormente, se han categorizado las publicaciones halladas en 

distintas bases de datos –tanto nacionales como internacionales– y en las principales revistas 

académicas del campo de la historia de la educación. Como resultado, se organiza un 

recorrido en cinco áreas o ejes temáticos: el nacionalismo y las ideologías políticas 

características de cada periodo abarcado, los textos y disciplinas escolares, el profesorado, la 

educación de las mujeres y los nacionalismos alternativos. 

En definitiva, con este apartado se pretende ofrecer una visión panorámica de los 

principales conceptos y estudios realizados en torno a la temática abarcada a lo largo de la 

investigación aquí presentada. 

 

2.1. Revisión teórica 

A modo de síntesis explicativa, se ofrece una breve exposición de los principales términos 

que vertebran la presente tesis doctoral: la identidad nacional, la alteridad y el nacionalismo. 

El objetivo no es, por tanto, realizar una conceptualización teórica exhaustiva, sino atender 

a las acepciones de estos términos dentro del marco de la investigación, con el fin de ofrecer 

una delimitación global y sucinta de los mismos, clarificando y justificando su uso en cada 

uno de los bloques o apartados que la componen. 

En primer lugar, se parte de la idea de que la identidad nacional es una de las diversas 

identidades colectivas posibles en la persona, y que en el caso de mostrar un sentimiento de 

pertenencia próximo a su nación puede desembocar en el desarrollo del nacionalismo. En 

todo este proceso, como podrá comprobarse a continuación, la alteridad juega un papel 

fundamental: en cuanto a representación del otro puede adquirir –paradójicamente– una 

función identitaria, definiendo al otro para conformar los propios rasgos que, por 

contraposición, nos definen a nosotros mismos.  

Este punto de partida se sustenta en las definiciones, acepciones y reflexiones que 

algunos de los principales autores han desarrollado acerca de los tres conceptos mencionados 

y que se sintetizan a continuación. Sin embargo, antes es necesario apuntar que se trata de 

tres conceptos profundamente relacionados entre sí, por lo que es frecuente transitar entre 

unos para explicar y llegar a otros. 

Tanto la identidad nacional –y en contraposición, la alteridad–, como posteriormente 

el nacionalismo, son conceptos que por su propia delimitación conceptual parten de la 

nación. En ellos, como se podrá comprobar a continuación, convergen los modelos de 
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nacionalización, independientemente de su naturaleza o ideología en cada momento histórico 

analizado. 

En sí mismo, el concepto de nación encierra cierta complejidad (Fusi, 2003). Por ello, 

cuando se alude a él se encuentran múltiples acepciones. Entre las que se pueden encontrar 

a continuación, se parte de la visión del sociólogo británico Anthony Smith (1976, 1994), 

cuya delimitación de la nación –ampliamente referenciada en los estudios desarrollados sobre 

identidad nacional y nacionalismo–, se encuadra en una visión estructurada del conflicto, lo 

cual facilita su estudio y comparación. Por otro lado, encontraremos la concepción del 

término según el politólogo e historiador irlandés Benedict Anderson (2007), que recoge el 

principio de la nación como una comunidad imaginada. Y, finalmente, se aludirá a una 

definición que, desde nuestro criterio, aúna en cierto modo ambas visiones. El historiador 

español José Álvarez Junco (2016) realiza una breve relación de los requisitos que debe 

cumplir la nación y que verbaliza una cuestión fundamental para el desarrollo y la 

construcción de la identidad nacional: la toma de conciencia. 

Siguiendo este orden, partimos del concepto de nación según Smith. Para él, esta debe 

cumplir cinco condiciones o características para poder entenderlas como unidades de estudio 

analizables. Son las siguientes: 

1. El desarrollo o creación de mitos y recuerdos de los ancestros comunes y la historia de la 

unidad cultural de la población; 

2. La formación de una cultura pública compartida basada en un recurso indígena (idioma, 

religión, etc.); 

3. La delimitación de un territorio histórico compacto o patria; 

4. La unificación de las unidades económicas locales en una única unidad de carácter 

socioeconómico, basada en la cultura y la patria únicas; 

5. El desarrollo de códigos e instituciones comunes de un orden jurídico único, con derechos 

y deberes comunes para todos los miembros. (Smith, 1994, p. 381)5  

Ya sea para referirse al pasado común –en forma de memoria, mitos y ancestros–, a la 

cultura pública, el territorio histórico, el régimen económico y los códigos e instituciones 

sociales –así como los derechos y deberes que adquiere la sociedad–, en la definición de 

Smith encontramos una serie de conceptos en los que reside la vocación de las naciones. En 

su definición se alude a términos como “común”, “unidad”, “unificación”, “compartida” o 

“compacto”.  La nación, por tanto, surge de la colectividad y se constituye como un marco 

histórico, político, económico, cultural y social con una serie de códigos que define –en 

parte– a las personas que la habitan. 

Otra de las principales –y más influyentes– acepciones de la nación es la de Anderson. 

En su obra Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (2007) 

trazó un significado de la nación como algo imaginado y ligado a tres características: limitada, 

soberana y comunitaria. En primer lugar, establece que es limitada porque confina dentro de 

sí un número determinado de habitantes dentro de unas fronteras físicas. En segundo lugar, 

                                                             
5 Traducido literalmente. 
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soberana porque es legítima y plural, sobre todo en el aspecto religioso. Y, finalmente, una 

comunidad, ya que parte de una relación horizontal y fraternal entre sus miembros 

(Anderson, 2007, pp. 23-25). 

Respecto a Smith, Anderson incide en algunos elementos e introduce otros. Incide, al 

igual que el primero, en el carácter limitado de la territorialidad de la nación y profundiza en 

el sentido de la comunidad. E introduce elementos como la soberanía, la legitimidad y la 

pluralidad. En resumen, Anderson nos habla de la nación como un sujeto compuesto de una 

sociedad con capacidad propia de decidir –si bien los mecanismos para llegar a esta 

posibilidad pueden diferir–, lo cual repercute inevitablemente en la legitimidad. No menos 

relevante resulta el principio de pluralidad. De este modo, y a nuestro parecer, reconoce así 

la diversidad innata de la sociedad, lo cual precisa de procesos democráticos para el ejercicio 

de la soberanía y legitimidad, si quiere que esta pluralidad se manifieste, se sienta representada 

y forme parte de la nación. 

Finalmente, y tras una profunda reflexión en torno al concepto y su historia, el 

historiador José Álvarez Junco, en su obra Dioses útiles. Naciones y nacionalismos, propone una 

definición que, respecto a las anteriores, verbaliza e incide sobre la conciencia: 

Conjunto de seres humanos entre los que domina la conciencia de poseer ciertos rasgos 

culturales comunes (es decir, de ser un “pueblo” o grupo étnico), y que se halla asentado desde 

hace tiempo en un determinado territorio, sobre el que cree poseer derechos y desea establecer 

una estructura política autónoma. (Álvarez, 2016, p. 46) 

Con la definición de este autor se asientan componentes de la nación que han aparecido 

anteriormente, como la territorialidad o los elementos culturales compartidos –de donde el 

historiador desprende la etnicidad–. Sin embargo, introduce un elemento que nos lleva al 

primer concepto, la identidad nacional: la toma de conciencia de las personas que constituyen 

la nación. Sin ella, los propios habitantes no podrían sentirse parte integrante de la nación y 

no reconocerían el principio de comunidad que les une o asemeja, ni tampoco existiría –bajo 

esta premisa– la propia nación. Este hecho permite, además, profundizar en la acepción de 

nación como comunidad imaginada de Anderson (2007): la nación está formada por quienes 

la componen y tienen la conciencia de hacerlo. Pero este hecho no la convierte en una 

construcción estática. En este sentido, y como apuntó el historiador británico Eric 

Hobsbawm, las naciones son entidades sujetas a contextos específicos y, por ende, son 

elementos de naturaleza variable (Hobsbawm, 1991). 

 

La identidad nacional. Al igual que ha ocurrido con el concepto de nación, la identidad 

nacional es un término que encierra múltiples acepciones y definiciones, cuyos matices 

pueden complementarse y enfatizar en algunos elementos que la componen. Esta polifonía 

teórica se resume a continuación partiendo de la categoría en la cual se enmarca –esto es, la 

propia identidad y, dentro de ella, la identidad colectiva–, sus rasgos y su fin. 

En primer lugar, y en línea con lo señalado anteriormente, hay que destacar que la 

“identidad es una cuestión de conciencia, es decir, de hacerse consciente de una imagen 

inconsciente del ser”, algo que “se aplica tanto en la vida individual como colectiva” 
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(Assmann, 2011, p. 111). Somos porque sabemos que somos, desde nuestra propia 

concepción del ser, tomado en solitario y en comunidad.  

Sobre la necesidad de formar parte de la comunidad reflexiona Hobsbawm. Arguye 

que “los hombres y las mujeres buscan grupos a los que poder pertenecer, con seguridad y 

para siempre, en un mundo en el que todo lo demás resulta movedizo y cambiante, en el que 

ya nada es seguro” (Hobsbawm, 2000, p. 116). La identidad colectiva, en la definición de este 

autor, se constituye como un refugio para la persona. Un espacio donde encontrar a otros, 

personas con las que se comparte una serie de características. Se conforma así una identidad 

colectiva que se preserva a su vez a través de la memoria –también colectiva– y la 

construcción y preservación del relato histórico (Aurell, Balmaceda, Burke & Soza, 2013). 

Por tanto, la identidad colectiva –entre las cuales se encuentra la nacional, como se 

verá posteriormente– surge de la memoria y, nuevamente, de la conciencia: 

La identidad es un constructo, se refiere tanto a la sensación de un “yo” permanente que 

perdura a través del tiempo a pesar de los cambios (supuestamente) accidentales […], como a 

la adscripción a una categoría […], o al sentimiento de pertenencia a uno u otro grupo (desde 

comunero en una comunidad de copropietarios –algo de lo que resulta relativamente fácil 

desafiliarse– hasta español –lo que resulta mucho más difícil de evitar–). Pero el hecho de que 

la identidad sea un “constructo” no la convierte inmediatamente en una entidad meramente 

imaginada, sino que llega a hacerse real a través de su influencia sobre las acciones que lleva a 

cabo el individuo biológico que es el sujeto de esa entidad. Uno no puede verse como algo 

(una entidad), sin considerarse así mismo como un ejemplar (id) de una forma de ser. La 

identidad es imposible sin la memoria, pero también sin alguna forma de conciencia. (Rosa, 

Bellelli & Bakhurst, 2000, pp. 42-43) 

De este modo, la memoria colectiva –y su función narrativa, en términos de Ricoeur 

(2004)– actuaría como un punto de unión entre los individuos que forman la comunidad, 

generando así un sentimiento de pertenencia. Los autores Rosa, Bellelli y Bakhurst (2000) 

introducen así el concepto de identidad nacional, y no en vano vuelven a aludir al concepto 

de conciencia. En esta idea se reconoce la influencia del filósofo alemán Jürgen Habermas, 

el cual se refirió a la identidad nacional como la “moderna formación de conciencia” 

(Habermas, 1999, p. 109). 

Enmarcada dentro de las identidades colectivas, la identidad nacional se constituye a 

través de la pertenencia o membresía a una comunidad nacional con la que se comparte una 

cultura, una historia y unos ancestros comunes, lo cual en el contexto contemporáneo queda 

asociado al concepto de ciudadanía (Hall, 1999). De hecho, la identidad nacional es una de 

las más elementales que puede adquirir la persona (Bechhofer & McCrone, 2009), y autores 

como Aurell et al. (2013) atribuyen a esta “la base de la construcción de los estados 

modernos” (p. 103). Nuevamente, se redunda sobre la idea de que la construcción de la 

nación es una cuestión que depende de una comunidad consciente de formar parte de ella, 

de que la nación, en definitiva, se construye desde los propios individuos que la conforman. 

Volviendo a Smith, este autor reflexiona sobre las características de la nación para 

vincularla a la identidad nacional, y añade que esta tiene como finalidad proveer a la 

comunidad de una historia y un destino sólidos, para así evitar que las personas caigan en 

una suerte de olvido individual, y recuperar de este modo la esperanza colectiva (Smith, 1991, 
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pp. 160-161). En este sentido, el autor se alinea con la idea de la identidad como refugio de 

Hobsbawm (2000) cuando abordaba la necesidad de pertenecer a un grupo o comunidad 

como un espacio de protección, que dé seguridad ante la incertidumbre. 

En una línea más crítica se manifiesta la concepción del sociólogo Zygmunt Bauman, 

pues de su definición se puede inferir la representación de esta como una construcción 

artificial con la finalidad de dividir a grupos sociales: 

La identidad nacional […] nunca fue como otras identidades. Al contrario de otras identidades 

que jamás exigieron lealtad sin ambages y fidelidad exclusiva, la identidad nacional no reconoce 

la competencia, ni mucho menos una oposición. La identidad nacional concienzudamente 

construida por el Estado y sus organismos […] tiene por objetivo el derecho de monopolio 

para trazar el límite entre el “nosotros” y el “otros”. (Bauman, 2005, pp. 52-53) 

Esta visión de la identidad como un constructo exclusivo del Estado deja patentes dos 

ideas en las que conviene detenerse brevemente. En primer lugar, hace referencia a los 

medios y procesos de nacionalización, que el autor define como organismos. Entre ellos hay 

que destacar, como se verá después, el papel que cumple la educación en los procesos de 

construcción identitaria. La segunda idea que expone Bauman está vinculada a la alteridad, 

un concepto sobre el cual se profundizará posteriormente. Según este autor, se relaciona el 

interés del Estado por definir la identidad a través de la propia definición del otro, de tal 

modo que resulta preciso establecer una diferencia, una frontera, que contribuya a configurar 

los rasgos distintivos de un grupo social determinado –en este caso, una comunidad 

nacional– frente a lo que representan los otros. 

Por otra parte, anteriormente se ha mencionado el papel de la memoria y su 

construcción para la propia conformación y promoción de la identidad nacional. Aparte de 

esta, hay que señalar también el papel de la simbología. Para los historiadores Javier Moreno 

Luzón y Xosé Manoel Núñez Seixas, los símbolos “representan un papel fundamental a la 

hora de configurar la sociedad y, en especial, de articular la vida política, sus alineamientos, 

sus antagonismos y sus reconciliaciones o consensos” (Moreno & Núñez, 2017, pp. 17-18).  

Los símbolos podríamos enmarcarlos por tanto dentro de la vertiente estética de la 

conformación y promoción de la identidad nacional, los cuales están inevitablemente 

relacionados con las ceremonias y celebraciones (McCrone & McPherson, 2009). En esta 

línea, el profesor británico William Bloom expone su acepción de la identidad nacional desde 

esta perspectiva: 

La identidad nacional describe esa condición en la que una masa de personas ha hecho la 

misma identificación con símbolos nacionales –ha interiorizado los símbolos de la nación– 

para que puedan actuar como un grupo psicológico cuando existe una amenaza o la posibilidad 

de progresar, estos símbolos de identidad nacional. (Bloom, 1993, p. 52)6 

Junto a la representación simbólica –y estrechamente vinculado a la construcción de la 

memoria histórica– la transmisión de discursos es otro de los elementos constitutivos y 

definitorios de la identidad nacional. La existencia de estos y su transmisión ha sido estudiada 

por Wodak, De Cillia, Reisigl & Liebhart (2009). Partiendo de la concepción de nación como 

                                                             
6 Ibídem. 
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comunidad imaginada, en la línea de lo afirmado por Anderson, los autores señalan cómo la 

identidad nacional es el producto de un discurso dominante en las narrativas culturales y 

nacionales: 

Si una nación es una comunidad imaginada y, al mismo tiempo, una construcción mental, un 

complejo imaginario de ideas que contiene al menos los elementos que definen la unidad 

colectiva y la igualdad, los límites y la autonomía, entonces esta imagen es real en la medida en 

que uno esté convencido de ella, cree en ella y se identifica emocionalmente con ella. La 

pregunta de cómo esta comunidad imaginaria llega a las mentes de quienes están convencidos 

de ella es fácil de responder: se construye y transmite en el discurso, predominantemente en 

las narrativas de la cultura nacional. La identidad nacional es, por lo tanto, producto del 

discurso. (Wodak et al., 2009, p. 22)7 

En este sentido, desde la política se ha atribuido a la educación una función central en 

la transmisión de dichos discursos y narrativas nacionales y nacionalistas, como se verá en 

posteriormente en la conceptualización del nacionalismo (Puelles, 2017). De hecho, y como 

podrá comprobarse en la revisión bibliográfica, esta vertiente de los sistemas educativos ha 

dado lugar a una amplia literatura académica en el campo histórico-educativo. 

Por último, hay que destacar la importancia que la variable de género ha recibido en el 

ámbito de la investigación en relación con la identidad nacional. En la línea de lo sugerido 

por Smith (1991), esta ha encontrado desde hace décadas en la historia de las mujeres una 

línea de investigación que se ha consolidado con una importante producción académica 

(Webster, 1998; Bird, 2003; Pickles, 2003; Russell, 2004; Hogan, 2008). En contraposición, 

dentro de ella también se han desarrollado estudios que ponen en relación este concepto con 

la masculinidad (Cohen, 1997; Aresti 2012; Noblet, 2016, 2019).  

 

La alteridad. Otra de las líneas de investigación desarrolladas en la presente tesis doctoral 

es la alteridad. Se manifiesta de forma constante desde múltiples perspectivas a lo largo de 

este trabajo, si bien adquiere un papel central en el caso de la guerra civil española, dada la 

naturaleza del acontecimiento. 

La alteridad es un concepto que parte de la propia identidad. El poeta francés Arthur 

Rimbaud reflejó esta idea en 1871, en la primera carta de sus Lettres du voyant (“Cartas del 

vidente”). En ella sentenció: “Je suis un autre” (“Yo soy un otro”) (Rimbaud, 2005, p. 370). La 

idea de este autor refleja cómo el origen de la alteridad está en el nosotros, y nos aleja de la 

visión egocéntrica de que los otros son siempre otros, y de que nosotros ocupamos un papel 

central y protagonista en esta relación. En definitiva, y partiendo de esta tesis, podemos 

concluir que no existiría la representación de los otros si no partimos de la propia identidad, 

de lo que somos, una idea en la que también profundizaría Bauman (2005), como se ha 

podido observar anteriormente. Asimismo, y dentro de esta retórica de la reciprocidad, y 

siguiendo el planteamiento del historiador de la educación Alejandro Mayordomo, podemos 

afirmar que “la alteridad es un elemento o factor referencial que se integra en la constitución 

                                                             
7 Ibídem. 
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de nuestra propia identidad […] identidad y alteridad se construyen de forma relacional e 

histórica” (Mayordomo, 2020, p. 16).  

Por tanto, la existencia del otro implica un modo de relación con él. Sobre esta idea, el 

fenomenólogo francés Paul Ricoeur señaló que esta vinculación con el otro precisaba 

necesariamente de la implicación, partiendo de la premisa de que el hecho de la individualidad 

requiere de la existencia del otro para poder ser (Ricoeur, 1992). Incidiendo en este 

razonamiento sobre la implicación, se hace preciso acudir al pensamiento de su homólogo 

alemán Martin Heidegger, el cual había reflexionado anteriormente sobre el concepto de la 

empatía. Para él, esta partía de la coexistencia, del convivir, del ser-con el otro (Heidegger, 

1987). Para ponernos en el lugar del otro debemos antes convivir con él, existir con él. En 

esta línea, el filósofo existencialista Jean Paul Sartre proyectó la idea del otro como un 

receptor de lo que somos, entendido este como un agente que nos percibe y que media entre 

el yo y el yo mismo. En su obra El ser y la nada, Sartre ejemplifica esta problemática con la 

vergüenza. Esta la sentimos por algún aspecto que nos pertenece, que forma parte de nuestro 

yo. Desde nuestro yo mismo somos conscientes de ello y la sentimos, y este sentimiento se 

desarrolla porque implica al otro. La vergüenza la sentimos hacia los demás, por algo que 

forma parte de nosotros, que proyectamos, y que, en definitiva, es percibido por el otro 

(Sartre, 2004). 

A su vez, la alteridad se puede entender como aquello que no somos, el nosotros frente 

al ellos para así definir –nuevamente– la propia identidad (Hobsbawm, 1991, 1999). Surge 

aquí, por tanto, la acepción de la otredad como diferencia. Quizá el ejemplo que mejor 

clarifique esta acepción lo encontremos en Simone de Beauvoir, quien consideró que la mujer 

representaba al otro respecto al hombre, el cual aparece en su teoría como un ser absoluto 

(Beauvoir, 2016). En este sentido, el filósofo lituano Emmanuel Lévinas profundizó sobre 

esta cuestión, apuntando a otras posibles diferencias: 

La alteridad del Otro aquí no resulta de su identidad, sino que la constituye: lo Otro es el Otro. 

El Otro que en tanto que otro se sitúa en una dimensión de altura y de abatimiento -glorioso 

abatimiento- tiene la cara del pobre, del extranjero, de la viuda y del huérfano y, a la vez, del 

señor llamado a investir y a justificar mi libertad. Desigualdad que no aparecería a un tercero 

que nos contase. Significa precisamente la ausencia de un tercero capaz de abarcar al yo y al 

Otro, de modo que la multiplicidad original es constatada en el cara-a-cara mismo que la 

constituye. (Lévinas, 2002, p. 262) 

De esta reflexión aparece la idea del otro como el diferente, entendiendo la diferencia 

desde perspectivas que han sido estudiadas en la disciplina histórica, como la clase social 

(Izquierdo, 2007), la etnia (Pinar, 2015; Fernández-Suárez, 2018; Vallés, 2019) o la 

territorialidad (Esteban, 2003; Morales & Esteban, 2005; Reyero, 2014).8 

Continuando en el concepto de la diferencia, Lévinas en su obra La huella del otro pone 

de relieve esta cuestión en relación con la visión egocéntrica de la percepción de la alteridad. 

En él, señaló que “la filosofía occidental coincide con el desvelamiento del otro en el que, al 

                                                             
8 Como muestran los estudios reseñados, la variable geográfica ha sido ampliamente estudiada desde la alteridad 
en el caso de España. En concreto, el caso de Castilla ha resultado paradigmático por su representación como 
alteridad a los nacionalismos periféricos, tratándose de una cuestión específicamente abordada en la presente 
investigación. 
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manifestarse como ser, el otro pierde su alteridad” (Lévinas, 1998, p. 49). Tal y como se ha 

señalado anteriormente en el caso de Rimbaud y Heidegger, se puede caer en un 

reduccionismo que nos conduciría a partir de la diferencia para dibujar una alteridad que 

carece de su propia alteridad. Dicho de otro modo, estaríamos volviendo a la visión de que 

el otro, por el mero hecho de serlo, carece de su otro. Y quizá, en un ejercicio de empatía, 

averigüemos que su otro somos nosotros. 

Descendiendo a la concepción histórica, la alteridad u otredad es un concepto que 

habitualmente se ha ejemplificado a través de la frontera (Olmos, 2007). Una frontera que 

puede darse de forma política o geográfica a través de la delimitación artificial –esto es, 

humana o política– de los territorios, cualquiera que haya sido su forma de organización o 

administración a lo largo de la Historia. Solo en el caso de España, se trata de un discurso 

que se ha establecido en distintos momentos de la historia en los cuales un agente percibido 

como externo –un otro– ha puesto en riesgo la propia identidad (Pinto, 2009; Rina, 2013, 

Vega & Molina, 2008).9 

Sin embargo, es una acepción de la alteridad que se manifiesta explícitamente en los 

conflictos bélicos. En este marco, la alteridad está vinculada a la diferencia antagónica, a la 

enemistad o la amenaza, un recurso frecuente en los relatos de construcción nacional (Mock, 

2012). Según este principio, el otro puede ser definido por cuestiones como la ideología o el 

nacionalismo. Dentro de esta acepción de la otredad, el historiador Núñez Seixas recurre al 

término “alteridad combatida” para referirse al otro como enemigo a batir. Según este 

principio se adoptaría la visión belicista de la diferencia no tolerada, de la enemistad que 

aspira a la erradicación del otro como un recurso necesario para la salvaguarda de la propia 

identidad (Núñez, 2013). 

 

El nacionalismo. Finalmente se encuentra el concepto de nacionalismo. Como se ha 

mostrado con la nación, la identidad nacional y la alteridad, resulta complicado llegar a una 

definición definitiva ya que son términos profundamente relacionados e interdependientes 

entre sí.  

En primer lugar, se considera que el nacionalismo surge entre finales del siglo XVIII y 

principios del XIX –el cual es considerado la era de los nacionalismos–, con la constitución 

de las naciones (Kohn, 1985; Smith, 2003; Moreno & Núñez, 2017). Este hecho está 

profundamente vinculado al nacimiento de los Estados-nación gracias a las identidades 

nacionales, como se ha mencionado anteriormente en el estudio de Aurel et al. (2013). 

                                                             
9 Sobre la cuestión de la representación del otro o alteridad, es una cuestión que frecuentemente se ha vinculado 
a episodios históricos como la conquista de España por los musulmanes (Rina, 2013), la colonización española 
en el continente americano (Pinto, 2009; Zamora, 1983) o la guerra de independencia contra los franceses (Vega 
& Molina, 2008). Otro ámbito de estudio de la otredad, vinculado a la idea de Sartre, es la percepción desde la 
perspectiva de un mismo país dentro y fuera de sus fronteras. En esta línea la producción académica es densa 
y actual. Centrándonos solo en el caso de la proyección de España, encontramos estudios recientes a nivel 
general (Noya, 2013a, 2013b; Varela, Fuente & Donofrio, 2017) o sobre contextos históricos específicos. Sirvan 
como ejemplo las dedicadas a la leyenda negra (Sánchez, 2016), el desastre del 98 (Sánchez, 1998; González, 
1999), la guerra civil española y el consiguiente exilio republicano (Di Febo, 1994; Pérez, 1995; Cordero, 2003), 
la guerra fría (De Haro, 2015) o el estudio sobre la transición democrática y la Constitución de 1978 (Lemus, 
1995; Sánchez, 1995; Sáenz, 2012). 
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El profesor experto en nacionalismo John Breuilly afirma que “el término 

nacionalismo se utiliza para referirse a los movimientos políticos que buscan o ejercen el 

poder del Estado y justifican esta acción en argumentos nacionalistas” (Breuilly, 1993, p. 2). 

De este modo, Breuilly dota al nacionalismo de un corpus político o ideológico, de una 

estructura que garantice un mecanismo coherente con las demandas de su discurso. Para él, 

este discurso se asienta en tres principios fundamentales: 

1. Existe una nación con un carácter explícito y peculiar. 

2. Los intereses y valores de esta nación tienen prioridad sobre todos los demás intereses y 

valores. 

3. La nación debe ser lo más independiente posible. Esto generalmente requiere al menos el 

logro de la soberanía política. (Breuilly, 1993, p. 2) 

Por tanto, partiendo del concepto de este autor podríamos deducir que el nacionalismo 

parte de la exaltación de la nación. El supuesto de Breuilly parece concordar con la defensa 

de una nación constituida, pero también se han de considerar las pulsiones nacionalistas de 

aquellas comunidades que mantienen un discurso disruptivo con el Estado al que pertenecen.  

En este sentido, el filósofo francés Ernest Gellner definió el nacionalismo como “el 

despertar de aquellos que buscaban su propio estado” (Hall, 1998, p. 4). En sus términos, y 

a nuestro criterio, el nacionalismo representaría entonces –en este caso– una aspiración 

colectiva hacia la disposición y conformación de un estado propio. El nacionalismo, bajo la 

premisa de Gellner sería, por tanto, una reivindicación, un estado de aspiración. 

Las raíces de esta aspiración, para dicho autor, son culturales. En su obra Culture, identity 

and politics, afirma que el nacionalismo nace cuando “la cultura […] se hace visible, y una 

fuente de orgullo y placer”, haciendo que esta “sea adorada directamente en su propio 

nombre. Eso es nacionalismo” (Gellner, 1987, p. 16). En esta línea también se muestra 

Anthony Smith, el cual defiende que, ya sea entendido como movimiento o como ideología, 

el nacionalismo debe superar estas acepciones para ser entendido como un fenómeno 

cultural: 

El supuesto básico es que no es posible entender las naciones ni el nacionalismo como una 

ideología o una forma de hacer política, sino que también hay que considerarlos un fenómeno 

cultural; es decir, hay que conectar estrechamente el nacionalismo, la ideología y el 

movimiento, con la identidad nacional, que es un concepto multidimensional, y ampliarlo de 

forma que incluya una lengua, unos sentimientos y un simbolismo específicos. (Smith, 1991, 

p. VII)10 

En la reflexión que hace Smith sobre el nacionalismo aparece un concepto que enraíza 

con lo anteriormente expuesto: el sentimiento. Durante esta revisión teórica existe una 

tensión conceptual entre la identidad nacional y el nacionalismo que no parece fácil resolver. 

La identidad nacional, en sí misma, representa una de las dimensiones identitarias primarias 

que puede adoptar la persona, como se ha afirmado anteriormente (Bechhofer & McCrone, 

2009). Sin embargo, la introducción del sentimiento por parte de Smith deja entrever la 

posible variable que nos permita distinguirlo. Cuando la defensa de esta identidad se traduce 

                                                             
10 Traducido literalmente. 
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en una exaltación fervorosa y sentida por los distintos elementos que conforman la nación a 

la cual se pertenece –así como su carácter, intereses, valores e independencia, en términos de 

Breuilly (1993)– se produce un cambio de relación con la nación. Una transición que pasa de 

la toma de conciencia a un sentimiento exaltado de pertenencia a esta. Un sentimiento que 

podríamos vincular al apego o la lealtad, una acepción que también sostuvo el historiador 

estadounidense Hans Kohn, cuando definió el nacionalismo como “un estado mental en el 

que la suprema lealtad del individuo se siente debida al Estado-nación” (Kohn, 1985, p. 9).11  

En una línea similar a la de Smith, Benedict Anderson se muestra contrario a tratar el 

nacionalismo como movimiento o ideología, al igual que pudiera ocurrir con el fascismo o el 

liberalismo. Por el contrario, apuesta por integrarlo junto a otras categorías que definen a la 

persona, como las creencias religiosas o el parentesco (Anderson, 2007, p. 23). Por tanto, su 

solución a esta tensión conceptual pasaría por separar el nacionalismo del resto de ideologías 

y movimientos, y lo vincularía con aquellos elementos que, como se ha podido comprobar 

anteriormente, conformarían la identidad de cada individuo –al margen de la ideología–, lo 

cual vuelve a poner de relieve la complejidad de abordar estos conceptos de forma segregada. 

Enmarcando estos conceptos en la presente tesis doctoral, hemos de aludir 

necesariamente a los procesos de nacionalización, entendiendo estos como “la construcción 

social de una nación […] el proceso por el cual una sociedad va asumiendo que es una nación 

hasta quedar «nacionalizada»” (Beramendi & Rivera, 2016, p. 6). Es, por tanto, un 

procedimiento que precisa de medios de nacionalización masivos o a gran escala que 

transmita los discursos nacionalistas que permitan construir una identidad nacional 

determinada, y en los cuales la educación cumple un papel fundamental. De hecho, y como 

apuntó el profesor Ian Grosvenor, el estudio de la construcción de la identidad nacional en 

la escuela parte de cuatro premisas o pilares: el conocimiento sobre los distintos 

componentes de esta a lo largo de los distintos periodos históricos, las diferentes experiencias 

y concepciones de la formación y categorización de la propia identidad nacional, su 

contingencia y la naturaleza permeable de sus límites, y la necesidad de ampliar los campos 

o marcos de investigación sobre su formación en el ámbito histórico-educativo (Grosvenor, 

1999, pp. 248-249).  

En el marco de la presente investigación, y con el fin de sistematizar los procesos de 

nacionalización, en este caso se sigue la teoría de las tres esferas del historiador Alejandro 

Quiroga. Dichos procesos se llevarían a cabo a través de una esfera de carácter oficial, otra 

semipública y otra privada. Recorriendo estos tres tipos de nacionalización en un orden 

inverso, el autor enmarca la esfera privada en el ámbito más próximo del sujeto –esto es, su 

familia y amistades–, en los primeros años y etapas de su vida, hasta la adolescencia. Por su 

parte, la esfera semipública se erige como aquella en la que la nacionalización se produce en 

un espacio público a través de instituciones de carácter privado –espacios laborales o 

culturales tales como asociaciones o cooperativas, por ejemplo–. Finalmente, se encontraría 

la esfera pública, la cual incorpora las instituciones gubernamentales independientemente de 

su nivel y donde se incorpora a la escuela entre otros casos, como el sistema judicial, de 

                                                             
11 Ibídem. 
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correos, transporte o militar (Quiroga, 2011, 2013). Sobre el papel de la escuela, el autor 

profundiza sobre su función del siguiente modo: 

Estos funcionarios [los de las escuelas, del servicio militar, de transporte o correos] son los 

encargados de transmitir la idea oficial de nación, tanto en un aula contando una determinada 

visión de la historia de España, como en la plaza del pueblo celebrando el Día de la Hispanidad 

[…] No obstante, también hay que tener en cuenta que las ideas de España transmitidas en 

esta esfera oficial cambian con el tiempo y los agentes locales que tienen que transmitir la idea 

oficial de nación tienen un margen para la adaptación de ésta a la realidad de la comunidad a 

la que se le transmite el mensaje. Es decir, no solo la historia de España enseñada en las escuelas 

varía según el periodo y el tipo de la escuela, sino que, además, el temario elaborado por el 

ministerio o la consejería de educación de turno es parcialmente adaptado por los maestros a 

la hora de ponerlo en práctica en sus localidades, lo que constituye un proceso de «negociación» 

de identidades entre el funcionario y la población local. (Quiroga, 2013, p. 24)  

Sobre la visión de la escuela como un agente nacionalizador ha reflexionado también 

el politólogo de la educación Manuel de Puelles. Su planteamiento permite corroborar la idea 

de Quiroga, si bien formula su teoría a la inversa. Según él, la escuela es concebida como un 

instrumento al servicio del nacionalismo. 

El nacionalismo pone el énfasis en la esencia de la nacionalidad: el individuo sólo alcanza su 

desarrollo dentro de la nación. A la unidad de la nación, y a su fortalecimiento, se pliegan todas 

las demás exigencias. En educación, el nacionalismo considera la escuela como el instrumento 

por excelencia para la integración nacional y para la transmisión de los valores y símbolos que 

constituyen ese sujeto, muchas veces hipostasiado, que es la comunidad nacional (Puelles, 

2017, pp. 47-48). 

De las palabras del profesor Manuel de Puelles se desprende no sólo la concepción de 

la educación como una herramienta para la transmisión de discursos y para la construcción 

de identidades, sino que establece los propios objetivos del nacionalismo en ella: generar un 

concepto de nación unida y fuerte a través de una serie de contenidos basados en transmitir 

cualidades deseables en los individuos que convivirán socialmente en una comunidad o 

nación. 

Independientemente de la interpretación, y como señalan Delgado & López (2020), 

podría concebirse la escuela como “un instrumento clave en manos del Estado para 

desarrollar esta labor de socialización” (p. 67). En este sentido, y sintetizando las ideas de 

este conjunto de autores, podríamos afirmar de forma preliminar que en los procesos de 

nacionalización oficiales referidos a la enseñanza hay dos vías o mecanismos de construir una 

identidad nacional: el curricular y el práctico. En esta dicotomía se deben introducir variables 

que complejizan necesariamente esta clasificación. Por un lado, se debe considerar que 

procesos de nacionalización varían en función del contexto histórico que se analice, pues 

cabe esperar que no se produzcan del mismo modo en sistemas de gobierno dictatoriales y 

democráticos. Por otro lado, se ha de tener en cuenta que se puede producir una reafirmación 

o disrupción entre el discurso oficial y la práctica educativa, en el cual el profesorado cumple 

un papel fundamental. 

No obstante, y partiendo de la idea de Quiroga (2011, 2013), los discursos nacionalistas 

varían en función de cada época. Y ello se debe a que, precisamente, los modelos de 
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nacionalismo han variado en su intensidad y tipología a lo largo de la historia. En este sentido, 

y partiendo de la teoría de Hobsbawm (1991), hemos de considerar los conceptos aquí 

abordados dentro de sus contextos de análisis específicos. Si bien estos pueden hallarse 

desarrollados en cada artículo que compone la tesis que aquí se presenta, se expone a 

continuación una breve síntesis que resume de forma general estas ideas aplicadas a los casos 

estudiados.12 

Como punto de partida, el nacionalismo español contemporáneo, en términos de 

Núñez Seixas, se ha sustentado en tres pilares: la idea de España como nación única, la idea 

de España como comunidad, cuyo reconocimiento se basa en la existencia histórica desde, 

al menos, el siglo XV; y, finalmente, la oposición a cualquier tipo de segregación de un 

territorio que la integre (Núñez, 2018, pp. 15-16). Si bien las características que arguye el 

autor sirven como un denominador común, no siempre se han manifestado del mismo modo 

a lo largo de la historia reciente de España, y ha convivido con otros nacionalismos (Fusi, 

2000; Álvarez, 2016). 

La problemática de la identidad nacional española en el contexto abordado podría 

remontarse a finales del siglo XIX. Durante este periodo, con el denominado desastre de 

1898, se produjo una crisis que para Andrés de Blas debe analizarse desde tres enfoques: la 

primera, derivada del impacto emocional por la contundencia de la derrota, la inmediatez y 

lo inesperado de este acontecimiento; la segunda, la creencia en la necesidad de todos los 

medios de la nación a un fin que le permitiera progresar y ponerse a la altura de otras grandes 

potencias europeas; y la tercera, en clave nacionalista, por la eclosión del nacionalismo catalán 

y vasco, si bien este último en menor medida (De Blas, 2013, p. 565). Sobre este último 

acontecimiento hay que destacar la conformación de movimientos monárquicos que 

contrarrestaran la influencia de estos nacionalismos en Cataluña y el País Vasco, que 

terminaron construyendo un modelo de carácter ultranacionalista sobre el cual se asentarían 

posteriormente tanto la dictadura de Miguel Primo de Rivera como la de Francisco Franco 

(Fusi, 2000, p. 242).  

Esta tensión, se vería acompañada –sobre todo a partir de 1917– de una situación que 

concatenó una grave crisis política en España, con la sucesión de crisis de gobierno y 

elecciones generales hasta en cuatro ocasiones (Juliá, García, Jiménez & Fusi, 2007). Hechos 

a los que hay que añadir la derrota de Annual, en Marruecos, enmarcada en la Guerra del Rif 

(Valdeón, Pérez & Juliá, 2003), la cual de algún modo reviviría el desastre del 98. En este 

clima se erigió la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que destacó por haber hecho el mayor 

esfuerzo nacionalizador hasta entonces, y sustentada en un profundo antirregionalismo 

(Álvarez, 2016), cuyo modelo nacionalista exploró una “tendencia de inspiración autoritaria, 

oscilante entre la derecha radical y el fascismo”, abundando en una “orientación fascista, 

inicialmente tomada directamente del modelo de la Italia contemporánea” (Núñez, 2018, p. 

57). Entre ambos regímenes existieron puntos de encuentro, especialmente en el ámbito 

educativo. En este sentido, tal y como apunta el profesor Francisco Morente, ambas 

dictaduras coincidieron en no pocos elementos: 

                                                             
12 La contextualización histórica del nacionalismo que a continuación se desarrolla supona una revisión sucinta 
a modo de introducción. Los contextos históricos exhaustivos pueden encontrarse en cada una de las 
publicaciones que conforman la tesis doctoral.  
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[…] nacionalismo exaltado, autoritarismo administrativo, severa restricción de la libertad de 

cátedra, establecimiento de sanciones para los maestros que enseñasen en un sentido contrario 

a la orientación política gubernamental, prohibición del uso en la escuela de lenguas diferentes 

de la oficial (castellano o italiano, respectivamente), importante presencia de la religión católica 

en la enseñanza, etc. (Morente, 2005, p. 182) 

Sin embargo, la tensión identitaria narrada hasta el momento llegaría sin resolverse a 

la Segunda República, contexto que nos atañe. La voluntad nacional de este régimen 

democrático podría analizarse directamente partiendo de su texto constitucional, el cual 

reconocía la autonomía de las regiones, que durante este periodo podían constituirse en 

régimen de autonomía –sin posibilidad de federación– y organizar la enseñanza en sus 

respectivas lenguas –sin perjuicio de la enseñanza y conocimiento del castellano– 

(Constitución, 1931). La República daría, por tanto, un papel relevante a las regiones (Fusi, 

2000), y sería, además, un sistema que vería en la educación el medio para transmitir un 

modelo de ciudadanía democrática (Holguín, 2003; Pozo, 2000, 2007, 2008, 2013). 

No obstante, la Segunda República no fue un periodo política e ideológicamente 

uniforme, sino más bien convulso y complejo (Casanova, 2014). En 1933 se fundaría la 

Falange Española, un partido político enmarcado dentro del fascismo, entendido este –en 

términos de Payne (1961)– como la expresión autoritaria del socialismo y el nacionalismo, y 

con los referentes de Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. En esta línea, su líder, José 

Antonio Primo de Rivera –el que fuera hijo del dictador Miguel Primo de Rivera–, vería en 

el nacionalismo la herramienta para revitalizar el entusiasmo en la sociedad española (Payne, 

1961), y para ello pudo disponer de no poca bibliografía sobre estos regímenes europeos, 

especialmente en lo que atañe al ámbito educativo (López, 2017; Morente, 2005). 

Llegados a este punto es necesario mencionar el caso del fascismo italiano. Durante la 

Segunda República fueron varios los intentos de Benito Mussolini por acabar con el régimen 

democrático de 1931, como se verá a lo largo de este estudio (Preston, 2002; Saz, 1986; 

Venza, 2009). Sin embargo, hay que destacar los principios que sustentaban la dictadura 

italiana para entender el interés de una facción de la derecha española por este sistema. En 

una síntesis sobre los principales elementos del fascismo, el historiador italiano Emilio 

Gentile considera que el fascismo era clasicista, de carácter jerárquico, autoritario, moralista 

y católico (Gentile, 2003). En esta definición, tanto Stanley Payne como Roger Griffin 

apuntan al nacionalismo exacerbado como uno de los elementos principales del fascismo, 

que en el caso del segundo es calificado como populista (Payne, 2016; Griffin, 2006, 2019).13 

                                                             
13 Ha sido precisamente el historiador hispanista Stanley Payne quien ha desarrollado una minuciosa definición 
de este concepto y analizado la influencia que tuvo en España. Para él, el fascismo está basado en tres pilares 
fundamentales: la negación –enmarcándose en el antiliberalismo, el anticomunismo y el anticonservadurismo, 
aunque pudieran establecer alianzas políticas con partidos de derechas–; la ideología y los fines –basados en 
crear un estado nacionalista de corte autoritario, con una organización de la estructura económica regulada e 
integrada, el objetivo imperial de Italia y la defensa específica de un credo de carácter idealista y voluntario–; y, 
finalmente el estilo y la organización –una estructura estética con vocación romántica y mística, con la 
movilización masiva de las relaciones políticas desde la militarización, con un estilo de milicia en los partidos 
de masas, el énfasis en el principio de masculinidad, la aceptación del uso de la violencia, la exaltación de la 
juventud, y una tendencia hacia el ejercicio del poder de forma autoritaria, carismática y de carácter personal– 
(Payne, 1980, p. 7). En un intento por completar la definición de un concepto tan complejo como el fascismo, 
de las características apuntadas por Roger Griffin es preciso señalar aquí el carácter racista, la creación de un 
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Por su parte, Catherine Paul señala que la identidad nacional italiana durante el periodo 

fascista se caracterizó por la admiración de la alta cultura –esto es, la pintura, música y 

arqueología clásicas, entre otras– y por elementos culturales de nacionalización de masas, 

como actividades de ocio después del trabajo, exposiciones y prácticas religiosas entre otras 

(Paul, 2016). Y, por supuesto, fue un movimiento cuyos postulados transmitió a través de 

distintos procedimientos, como la actividad promovida por el Partito Nazionale Fascista, las 

corporaciones laborales y, por supuesto, la enseñanza (Berezin, 1997). De entre los hitos del 

control ideológico de la educación hay que destacar la Carta della Scuola (1939), la reforma 

educativa fascista por excelencia. Fue promulgada por el ministro Giuseppe Bottai, y supuso 

la reafirmación del control ideológico y totalitario de la enseñanza, generando una 

vinculación entre la escuela, el partido fascista y el trabajo manual (Gentile, 2010, p. 43). 

Con un clima de polarización política y social creciente, la tensión derivó en el estallido 

de la Guerra Civil, que para Núñez Seixas fue un conflicto de nacionalismos, “en el que la 

ruptura entre derecha e izquierda dentro del propio nacionalismo –o patriotismo– español se 

unió otra no menos profunda entre nacionalismos periféricos y nacionalismo español” 

(Núñez, 2018, p. 65). Por tanto, la tensión entre nacionalismos venía tejiéndose décadas atrás. 

Las aspiraciones nacionalistas de principios del siglo XX crearon, como se ha visto, una 

respuesta opuesta, y fue una situación que no quedó resuelta durante el periodo republicano.  

En el contexto de este conflicto bélico, la criminalización del otro y la búsqueda de 

estereotipos sobre el enemigo caracterizaron este conflicto bélico, en el cual diferencia o 

frontera adquirieron una acepción ideológica: se trataba de una lucha en un mismo territorio, 

que se divide entre dos ejércitos o bandos. Era, por tanto, una contienda que trascendió a la 

territorialidad, abarcando dos concepciones de país, de ciudadanía, de ideales de futuro y, 

como se ha podido comprobar, de nacionalismos. Los conciudadanos de un mismo país que 

se enfrentan entre sí y que se ubican en posiciones antagónicas, que buscan una alteridad a 

combatir (Núñez, 2013), una a cada lado de la frontera ideológica. 

Finalmente, con la victoria del bando sublevado del general Francisco Franco se 

impondría la dictadura del nacionalcatolicismo, un régimen basado en la premisa de que si el 

Estado era nacional tenía que ser irremediablemente católico (Juliá et al., 2007), y en clara 

sintonía con los modelos y estructuras fascistas, tanto a nivel político como cultural 

(Escolano, 2002).  

Sin embargo, pese a haber finalizado la guerra civil española, la dialéctica belicista 

continuó presente en la vida pública del país, en la cual la educación ocupó un papel 

protagonista. En términos de Manuel de Puelles, la dictadura franquista realizó un proceso 

de depuración ideológica sobre el profesorado, los libros de texto y bibliotecas (Puelles, 2003, 

2010). En el día a día de la escuela del nacionalcatolicismo, el franquismo dejó fuera a la “otra 

España”, aquella que había perdido la contienda y que representaba la antítesis de la dictadura 

del Nuevo Estado. Y para ello, se partía de una escuela que educara desde el silencio y el 

miedo al comunismo y el anarquismo (Boyd, 2000). En esta línea, Antonio Cazorla habla, 

                                                             
discurso nacional basado en la existencia de un enemigo que pone en juego tanto la nación como la civilización, 
el rechazo a la modernidad y el anhelo de crear una nueva era ajustada a sus ideales (Griffin, 2006, p. VIII).  
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para referirse al discurso contrario a la España republicana instaurado durante el franquismo 

de la “anti-España” (Cazorla, 2007).  

Una de las pruebas más explícitas de aversión al otro a nivel legislativo la representa la 

Ley de Educación Primaria de 1945, la cual en su preámbulo realiza una revisión histórica 

que dibuja varios enemigos de la educación española. Concretamente, demoniza la historia 

patria a partir del siglo de las luces, el cual califica de «cortejo exótico de frivolidades, de 

racionalismos y de impiedad» (Ley de 1945, p. 385). El siglo XIX tampoco queda exento del 

revisionismo de la dictadura de Franco, del cual se critica la proliferación de legislación 

educativa y la confusión que esta generó. La ley de 1857 quedó tibiamente alabada, si bien la 

propia Ley de 1945 achaca su falta de aplicación a la inestabilidad política (Ley de 1945). Sin 

embargo, la mayor crítica que expone este texto legislativo la recibe la Segunda República, lo 

cual da una idea de la animadversión que generó esta etapa pocos años después de la 

finalización del conflicto bélico que acabó con ella: 

La etapa republicana de mil novecientos treinta y uno llevó a la Escuela una radical subversión 

de valores. La legislación de este periodo puso su mayor empeño en arrancar de cuajo el sentido 

cristiano de la educación, y la Escuela sufrió una etapa de influencias materialistas y 

desnacionalizantes que la convirtieron en campo de experimentación para la más torpe política, 

negadora del ser íntimo de nuestra conciencia histórica. La imagen de Cristo fue prohibida en 

las aulas, en tanto que las propagandas sectarias preparaban la incorporación de la adolescencia 

al torvo empeño de la revolución marxista. (Ley de 1945, pp. 385-386) 

Este texto educativo, que reguló la enseñanza primaria de gran parte de la dictadura en 

España, partía de la demonización del pasado reciente. Su preámbulo, repleto de ataques a 

las corrientes y políticas educativas –en especial a las republicanas–, no fue sino el reflejo de 

la concepción que se quería transmitir de un enemigo que ya había sido erradicado. La 

alteridad, por tanto, continuó durante el franquismo formando parte del proyecto 

nacionalizador del régimen autoritario. 
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2.2. Revisión bibliográfica 

Habiendo realizado una breve conceptualización de los principales términos que abarca esta 

investigación, es necesario hacer referencia a los trabajos sobre los cuales se asienta y la 

literatura académica relacionada y desarrollada hasta el momento. Con esta finalidad se 

plantea una revisión bibliográfica que abarcará dos apartados.  

El primero de ellos pretende ser una sucinta recapitulación de aquellas obras y trabajos 

que han servido como marco de referencia a lo largo del presente estudio. De este modo, el 

primer epígrafe pretende recoger aquellas investigaciones sobre las que parten las 

publicaciones aquí comprendidas y que, en este caso, quedan agrupadas en función de sus 

autoras. 

Por otra parte, se encuentra una recopilación de la literatura académica desarrollada 

hasta la fecha en las líneas de investigación planteadas en la tesis doctoral aquí presentada. 

De este modo, se propone una revisión bibliográfica a modo de visión panorámica sobre el 

contexto científico en el que se asientan las publicaciones comprendidas en este estudio. 

Antes de explicar el procedimiento utilizado para su elaboración, conviene señalar que 

la revisión que a continuación se presenta no abarcará, por supuesto, la totalidad de la 

literatura académica desarrollada en el ámbito. En este sentido, se aspira, en todo caso, a 

ofrecer una visión global que permita conocer el contexto en que se enmarcan las 

investigaciones aquí comprendidas.14 Para ello, se ha partido de los periodos históricos 

comprendidos en la tesis doctoral, siendo conscientes de la densa literatura académica 

desarrollada en periodos anteriores y posteriores.  

La confección de esta revisión presenta un procedimiento híbrido. Dada la naturaleza 

de la presente tesis doctoral, en la elaboración de las publicaciones se ha tenido en cuenta, 

en la medida de lo posible, la literatura académica desarrollada en cada línea de estudio. Y es 

por ello que, precisamente, esta segunda sección de la revisión bibliográfica parte, 

parcialmente, de las propias referencias utilizadas en dichas publicaciones.  

Sin embargo, esta recopilación ha contado con un proceso de búsqueda exhaustiva de 

otras obras de referencia vinculadas a las temáticas estudiadas, lo que ha implicado varios 

procesos. En primer lugar, se ha sistematizado una búsqueda en las principales bases de datos 

nacionales e internacionales –en este caso Índices/CSIC, Dialnet, Scopus y la Web of 

Science–, a través del uso de los descriptores “Educación”, “Nacionalismo” y “España” por 

un lado, y “Educación”, “Nacionalismo” e “Italia” por otro. En este sentido, la elección del 

término nacionalismo para esta revisión parte de las reflexiones derivadas del apartado 

anterior, ya que como señalaron Wodak et al. (2009) el nacionalismo es un movimiento que 

se sirve de la transmisión de discursos, para la cual la educación cumple un papel 

fundamental, una idea en la que también profundiza Puelles (2017).  

No obstante, con esta búsqueda consideramos que la revisión es incompleta. Esta 

afirmación se justifica por dos razones fundamentales. La primera es la propia trayectoria de 

la historia de la educación, cuya producción académica se ha condensado durante una parte 

                                                             
14 Dentro de las publicaciones categorizadas, hay que señalar que aquellas realizadas por el autor no han sido 
incorporadas en el estado de la cuestión. 
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importante de nuestra historia reciente en la publicación de libros y en la exposición de las 

investigaciones en los coloquios de la Sociedad Española de Historia de la Educación, así 

como su posterior publicación en los libros de actas. Estos libros pueden no encontrarse 

indexados en su totalidad y suponen una fuente de estudio de vital importancia para conocer 

las líneas de estudio en el ámbito en que se enmarca este trabajo. Y, en segundo lugar, es 

necesario señalar que la progresiva adaptación de las revistas de esta disciplina a los criterios 

de indexación nacionales e internacionales ha podido limitar durante años su visibilidad en 

las bases de datos anteriormente indicadas. Por ello, tantos los libros de actas de dichos 

coloquios como las principales publicaciones del área han sido consultadas con los mismos 

indicadores.15 

Habiendo realizado estas consideraciones previas, debemos asentar la presente tesis 

doctoral en el campo de la historia de la educación. Dentro de ella, es importante destacar 

que, tanto en el caso de España como de Italia, el estudio de la educación como un vehículo 

para la transmisión de discursos nacionalistas y de construcción de identidades nacionales ha 

recibido un interés que podríamos considerar relevante.  

En el caso de España, este trabajo parte, fundamentalmente, de los estudios de dos 

autoras. Por un lado, se encuentra Carolyn Boyd, historiadora catedrática de la Universidad 

de California, que en su obra Historia patria. Política, historia e identidad nacional en España, 1875-

1975 (2000), abarca desde el plano histórico-educativo la conformación de las identidades 

nacionales en España durante los siglos XIX y XX (Boyd, 2000). Se trata de un estudio que 

destaca por su amplitud histórica, que ha servido como punto de partida en la 

contextualización de los trabajos aquí presentados. De su obra hay que destacar el uso de los 

manuales escolares más representativos de cada etapa. De hecho, Boyd publicaría, trece años 

después, el trabajo Los textos escolares, enmarcado en la obra Las historias de España. Visiones del 

pasado y construcción de identidad (2013), que fue coordinada por el historiador español José 

Álvarez Junco. Este trabajo supone una nueva revisión histórica únicamente desde el uso de 

los manuales escolares (Boyd, 2013). Finalmente, es preciso concluir con tres estudios de 

temática similar que emplean los manuales escolares desde distintas perspectivas: «Madre 

España»: Libros de texto patrióticos y socialización política, 1900-1950 (1999), El debate sobre la nación 

en los libros de texto de historia de España, 1875-1936 (Boyd, 2003) y De la memoria oficial a la 

memoria histórica: la Guerra Civil y la Dictadura en los textos escolares de 1939 al presente (Boyd, 2006), 

en los que profundiza en la cuestión patriótica a lo largo del siglo XX.16 

Por otra parte, hay que destacar los estudios de la profesora María del Mar del Pozo 

Andrés, catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá. Concretamente, 

su trabajo Currículum e identidad nacional: Regeneracionismos, nacionalismos y escuela pública, 1890-

1939 (2000) ha sido una obra de cabecera en la presente tesis doctoral. En él, la investigadora 

realiza un detallado recorrido sobre la historia del currículum y los procesos y modelos de 

                                                             
15 En concreto, se han revisado las siguientes publicaciones: Paedagogica Historica. International Journal of the History 
of Education, History of Education, History of Education & Children’s Literature, História da Educação, Historia de la 
Educación. Revista interuniversitaria, Historia y Memoria de la Educación, Educació i Història. Revista d’História de l’Educaciò 
y Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación. 
16 Aparte de los trabajos mencionados, es necesario mencionar el trabajo Història, ensenyament i identitat nacional 
en l’Espanya del segle XX (Boyd, 1998), que, en la línea de los anteriores, recoge un análisis de la construcción 
identitaria en la enseñanza de la historia en el siglo XX. 
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nacionalización, donde también destaca el uso del manual escolar como fuente de 

investigación (Pozo, 2000). De los contextos de estudio que Pozo abarca, reviste especial 

interés el periodo republicano y la guerra civil española. De hecho, sobre los años treinta ha 

realizado varios estudios que se desgajan de esta línea de investigación. El primero de ellos 

es un capítulo publicado en el libro Construir España: Nacionalismo español y procesos de 

nacionalización, coordinado por el profesor Javier Moreno Luzón, y que lleva por título La 

construcción de la identidad nacional desde la escuela: el modelo republicano de educación para la ciudadanía 

(2007). En él, se recoge el estudio del proyecto republicano de construcción nacional a través 

de la prensa –tanto generalista como pedagógica– y de los manuales escolares (Pozo, 2007). 

Un trabajo que completaría en su publicación Educación para la ciudadanía democrática en la 

Segunda República: Un intento de construcción de la identidad nacional desde la escuela (2008), publicado 

en la revista Historia de la Educación. Revista interuniversitaria (Pozo, 2008). Finalmente, en 2013 

publicaría el estudio La construcción y la destrucción de la nación cívica desde la escuela en la Segunda 

República (2013) en la revista Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, en el cual analizó 

esta cuestión desde el punto de vista de las conmemoraciones en la escuela republicana, 

nuevamente desde el modelo de la nación cívica y su posterior alternativa: el nacionalismo 

étnico y el discurso del hispanismo (Pozo, 2013). 

Por otra parte, en el caso de Italia y el contexto del fascismo italiano, hay que destacar 

la obra llevada a cabo por la profesora Anna Ascenzi, catedrática de Historia de la Educación 

en la Universidad de Macerata (Italia). La obra más representativa de esta autora vinculada 

con la temática de la tesis doctoral aquí expuesta sería Metamorfosi della cittadinanza: Studi e 

ricerche su insegnamento della storia, educazione civile e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento 

(2009) (“Metamorfosis de la ciudadanía. Estudios e investigaciones sobre la enseñanza de la 

historia, educación civil e identidad nacional en Italia entre los siglos XIX y XX”), en el que 

hace un amplio recorrido sobre los procesos de construcción de la identidad nacional entre 

los siglos XIX y XX (Ascenzi, 2009). Dentro de este, en el quinto capítulo se abarca 

específicamente esta realidad dentro del fascismo. De la misma autora cabría destacar 

también los estudios Il libro per la scuola tra idealismo e fascismo: l’Opera della Commissione centrale 

per l’esame dei libri di testo da Giuseppe Lombardo Radice ad Alessandro Melchiori, 1923-1928 (2005) 

e Il libro per la scuola nel ventennio fascista. La normativa sui libri di testo dalla reforma Gentile alla fine 

della Seconda Guerra Mondiale (1923-1945) (2009) (“El libro de texto entre idealismo y fascismo: 

la obra de la Comisión central para el examen de los libros de texto desde Giuseppe 

Lombardo Radice hasta Alessandro Melchiori, 1923-1928” y “El libro escolar en el periodo 

fascista. La normativa sobre libros de texto desde la reforma Gentile hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial (1923-1945)”, respectivamente) coescritos con el catedrático 

Roberto Sani, de la misma universidad. En el primero de ellos se trata de una revisión 

exhaustiva de la actividad que desarrolló la comisión encargada de evaluar los textos escolares 

durante cinco de los primeros años del régimen fascista (Ascenzi & Sani, 2005). Por su parte, 

en el segundo se registra la normativa legal y disposiciones relativas a la política del libro de 

texto en Italia durante la práctica totalidad de la dictadura (Ascenzi & Sani, 2009). Finalmente, 

hay que señalar el trabajo colectivo de ambos autores con los profesores Juri Meda y Marta 

Brunelli, titulado Publishing for the school and textbooks in the fascist twenty-year period. From the Gentile 

Reform to the End of the WWII (1923-1945) (“Publicaciones para la escuela y libros de texto en 

el periodo de los veinte años de fascismo. Desde la reforma Gentile al final de la Segunda 
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Guerra Mundial [1923-1945]”), centrado propiamente en la cuestión legislativa del texto 

escolar y su publicación durante el fascismo en Italia en la enseñanza primaria (Sani, Meda, 

Ascenzi & Brunelli, 2016). 

En lo referente a las publicaciones científicas, la comunidad histórico-educativa ha 

mostrado un interés que podríamos calificar como constante hacia la temática de la 

construcción de las identidades nacionales desde el plano educativo. La primera publicación 

en dedicarse a esta cuestión sería History of Education, la cual en el año 1999 dedicó el tercer 

número de su vigésimo octavo volumen a esta cuestión, donde se destacaba su relevancia y 

necesidad en este campo del conocimiento, dado el importante papel desarrollado por la 

escuela en la conformación de identidades nacionales (Lowe, 1999). No obstante, si bien este 

número se centró principalmente en los casos del Reino Unido (Cunningham & Gardner, 

1999; Grosvenor, 1999; Limond, 1999; Phillips, 1999) y Estados Unidos (Foster, 1999; 

Goodman, 1999), hay que destacar el estudio de Myers (1999) sobre las niñas y niños 

españoles refugiados en España a consecuencia de la Guerra Civil. 

Ocho años después, y como han señalado Pozo & Canales (2011), la revista Paedagogica 

Historica. International Journal of the History of Education, publicaría un número monográfico 

titulado Political culture, School texts and Latin American Societies (“Cultura política, libros de texto 

y sociedades latinoamericanas”), coordinado por la profesora Martha Cecilia Herrera. Si bien 

el contexto difiere al aquí analizado, conviene señalar el papel que recibieron entonces las 

identidades nacionales en estudios como los de Amézola (2007), sobre la presencia del 

autoritarismo en los manuales escolares de historia en Argentina entre 1956 y 1983; el de 

Alarcón & Conde (2007), analizando las representaciones nacionales y de la ciudadanía en 

los textos de Geografía e Historia en la región Caribe (Colombia) durante el siglo XIX; o el 

de Herrera, Pinilla & Suaza (2007), que abordó la proyección de la nación en los manuales 

de ciencias sociales en el caso colombiano. 

Finalmente, y antes de abordar específicamente las publicaciones de España e Italia, 

hay que destacar un último número monográfico de la revista francesa Histoire de l’Education 

publicado en 2010 bajo el título Ecole, histoire et nation (“Escuela, historia y nación”), y 

coordinado por los profesores Antoine Prost y Benoit Falaize. En él, se suceden seis estudios 

centrados fundamentalmente en Francia entre los siglos XIX y XX en lo referente a los libros 

de texto de Historia (Bruter, 2010; Legris, 2010), lectura (Cabanel, 2010) o las redacciones de 

los alumnos (Loubes, 2010). De entre los estudios no dedicados al caso francés, hay que 

destacar el de Pagès (2010), en el cual se realiza un amplio estudio de la cuestión nacional en 

la enseñanza catalana entre los siglos XVIII y XX. 

Enmarcada en esta corriente historiográfica, la comunidad científica del ámbito 

histórico-educativo en España recogería el testigo y materializaría su interés por la 

construcción de la identidad nacional en hasta cuatro números monográficos. El primero de 

ellos –coordinado por la profesora del Mª del Mar del Pozo en 2008–, se publicó en la revista 

Historia de la Educación. Revista interuniversitaria de la Universidad de Salamanca. Bajo el título 

Educación y construcción de identidades nacionales, se compilaron un total de diez trabajos que 

abarcaban distintas realidades históricas. De entre ellos hay que destacar los casos de la propia 

coordinadora (Pozo, 2008), mencionado anteriormente, y el estudio de la profesora Ana 

Badanelli sobre el análisis de la identidad nacional a partir de las ilustraciones de los manuales 
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escolares entre los años cuarenta y sesenta (Badanelli, 2008). Desde la perspectiva regional 

destacan tres trabajos. El primero de ellos, de Josep González-Agàpito, parte de la reflexión 

sobre la capacidad nacionalizadora del Estado español, pregunta que plantea desde la cultura 

catalana, haciendo una revisión histórica de amplio espectro, desde la Ilustración hasta la 

España democrática (González-Agàpito, 2008). El segundo caso es el trabajo de Paulí Dávila, 

sobre la conformación de la identidad vasca a través del currículum, el magisterio y la escuela 

vasca desde la pérdida de los fueros de 1876 hasta la Segunda República (Dávila, 2008). Y 

finalmente, se encuentra el estudio de Costa sobre la deslegitimación cultural que, desde la 

escuela española, se hizo de la lengua y cultura gallega, para lo cual se sirve también de los 

textos escolares (Costa, 2008). 

El segundo número monográfico se publicó en la revista Historia y Memoria de la 

Educación en 2017 y llevó por título Enseñanza de la historia, análisis de libros de texto y construcción 

de identidades colectivas, y estuvo coordinado por los profesores Pedro Miralles Martínez y 

Cosme Gómez Carrasco. El número hacía especial hincapié en la propia fuente de 

investigación, si bien su demarcación temporal escapó en todos los casos a los contextos 

históricos aquí analizados. En esta misma revista se encuentra, además, el tercer monográfico 

centrado en esta temática, que llevó por título Identidades, internacionalismo, pacifismo y educación 

y fue coordinado por Xosé M. Malheiro Gutiérrez, Mª Victoria Carrera Fernández y 

Gianfranco Bandini, en 2020. En este número monográfico se deben destacar tres trabajos 

estrechamente vinculados al ámbito de estudio de la presente tesis doctoral por su 

delimitación geográfica y temporal. En primer lugar, hay que señalar el caso de Erika 

González García sobre el análisis de la Enciclopedia Álvarez como un manual de 

construcción identitaria nacional durante el franquismo (González-García, 2020). También 

enmarcada en la dictadura de Franco se encuentra la investigación de Mª Dolores Molina 

sobre el estudio del No-Do como una herramienta para la conformación de la identidad 

femenina de este mismo régimen (Molina, 2020). Finalmente, Mª Eugenia Bolaño enmarca 

su estudio en el caso de la proyección de Galicia a través de la prensa de la población 

emigrada, en el cual incluye el periodo republicano (Bolaño, 2020). 

Finalmente, la revista Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, en 2020 publicó 

un número titulado La pràctica educativa en els règims dictatorials durant el segle XX (“La práctica 

educativa en los regímenes dictatoriales durante el siglo XX”), coordinado por los profesores 

Gabriel Barceló-Bauzà y Sara González Gómez. En él se incorporaron varios estudios que 

se enmarcan en las etapas históricas seleccionadas. En primer lugar, el trabajo de los 

profesores Bienvenido Martín y Mª Isabel Ramos, sobre el análisis del Día de la Hispanidad 

en los cuadernos escolares como un elemento de formación patriótica durante la dictadura 

franquista (Martín & Ramos, 2020). En segundo lugar, el estudio de Gabriel Barceló y 

Francesca Comas sobre la reconstrucción de la práctica educativa en las escuelas de Alaior y 

Ciutadella, en la isla de Menorca durante el franquismo. Para ello hacen uso del archivo 

personal de un maestro, Andreu Bosch Anglada. En él se utilizan fuentes como las memorias 

de prácticas, que suponen otra de las principales fuentes utilizadas en la presente tesis 

doctoral (Barceló-Bauzà & Comas, 2020). En este mismo contexto, los profesores Xavier 

Motilla y Sara González abarcan la imagen y proyección pública del entonces príncipe Juan 

Carlos, haciendo uso de la fotografía, una fuente también contemplada en esta tesis doctoral 

(Motilla & González, 2020). Finalmente se encuentra el estudio de la investigadora Lucia 
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Paciaroni sobre la recuperación de la memoria escolar de profesorado y alumnado de la 

región de las Marcas (Italia) durante parte del régimen fascista de Mussolini, periodo aquí 

analizado (Paciaroni, 2020). 

Precisamente, en el caso de Italia hay que destacar dos números monográficos de la 

revista History of Education & Children’s Literature, que fueron publicados en los años 2015 y 

2017 respectivamente. El primero de ellos llevó por título Nineteenth and twentieth century schools 

as a laboratory for the promotion of national identity and citizenship education (“Las escuelas de los 

siglos XIX y XX como laboratorios para la promoción de la identidad nacional y de la 

educación para la ciudadanía”), y fue editado por el profesor Roberto Sani. En el contexto 

en el que se ubica esta investigación hay que destacar el trabajo del profesor Alberto Barausse, 

dedicado al estudio de la identidad nacional a través de los textos escolares de las escuelas 

italianas de Brasil en el periodo de entreguerras (Barausse, 2015). Por otra parte, el número 

de 2017 llevó por título «Educating for beauty the youth of the new Italy». Schooling, cultural heritage 

and building of the national identity from Unification until the post-Second World War period (“«Educar 

en la belleza a la juventud de la nueva Italia». Escolarización, patrimonio cultural y 

construcción de la identidad nacional desde la unificación hasta la posguerra de la Segunda 

Guerra Mundial”), y fue editado por las profesoras Dorena Caroli y Elisabetta Patrizi. Dentro 

del periodo que nos atañe se dan tres estudios de interés. En el primero, el profesor Roberto 

Sani hace un análisis sobre el uso de los almanaques regionales tras la reforma Gentile de 

1923 (Sani, 2017). Por su parte, el profesor Luigiaurelio Pomante estudia el paisaje y el 

patrimonio cultural en los textos escolares durante el fascismo (Pomante, 2017), mientras el 

estudio de la profesora Anna Ascenzi analiza la misma cuestión a través de los cuadernos 

escolares (Ascenzi, 2017a). 

Habiendo realizado un recorrido por las principales obras de referencia y las 

aportaciones que han hecho las publicaciones vinculadas al ámbito histórico educativo en el 

caso de los países aquí abarcados, se completa la revisión de la literatura académica con un 

repaso a través de las bases de datos y principales revistas del área. Tras haber sistematizado 

esta búsqueda, se han agrupado las publicaciones recabadas en torno a cinco bloques o ejes 

temáticos: el nacionalismo y las ideologías políticas de cada periodo histórico, los textos y 

disciplinas escolares, el profesorado, la educación de las mujeres y los nacionalismos 

alternativos. 

El primer campo temático abarcaría, por tanto, los nacionalismos y las ideologías 

políticas de los periodos y contextos analizados y su transmisión en el plano educativo. A 

nivel general, Vico (1999) realizó una visión panorámica de las políticas educativas en España. 

En esta línea, Lowe (1999) y Parra & Segarra (2018) trazaron un recorrido histórico sobre el 

aprendizaje de la nación y la cuestión identitaria, que en el caso del segundo se centró 

específicamente en la España contemporánea. Dentro propiamente de esta etapa, hay que 

señalar los amplios estudios de Mayordomo (2000), Dávila (2005) y Costa (2006) sobre la 

territorialidad y la conformación de las identidades nacionales en España durante el siglo XX.  

En este sentido, y siguiendo un orden cronológico, destacan los trabajos centrados en 

el modelo de la ciudadanía propio de la Segunda República, como los casos de Fernández 

(1996, 2007a), Pozo (2007, 2008, 2013), Mayordomo & Fernández (2008) o Beas (2009). 



Estado de la cuestión 

60 
 

Dentro de esta etapa histórica, Rico (2014) estudió el modelo de la formación profesional, el 

cual quedó sustentado sobre los valores tanto democráticos como liberales.  

No obstante, como se ha señalado en los apuntes teóricos, la Segunda República se 

caracterizó por ser un periodo de importantes tensiones políticas, cuyos planteamientos 

educativos (Pérez, 1977; Herrero, 2015) y críticas políticas en materia educativa (Jiménez, 

2000) han sido ampliamente estudiados. Una de las principales razones por las cuales se 

origina esta tensión es por la aparición y el auge del fascismo. Dentro de esta ideología, en el 

panorama educativo nacional hubo figuras representativas vinculadas a ella que han sido 

objeto de estudio, como el pedagogo Antonio Onieva (Canales, 2019). Sin embargo, también 

se produjo una respuesta contraria al fascismo, cuyos exponentes también han sido 

analizados, como el caso de Daniel González Linacero (Hernández, 2019). Finalmente, y 

desde el ámbito político, hay que destacar los trabajos de Fernández (2011-2012) sobre el 

presidente de la República Manuel Azaña; y de Tiana (1994) y Sirvent (2012) sobre el ministro 

de instrucción pública Rodolfo Llopis. 

 Asimismo, los ideales educativos propiamente falangistas también han sido objeto de 

estudio en la investigación de esta área. Prueba de ello son los trabajos de Bascuñán (2009, 

2011) sobre los procesos de nacionalización desde esta óptica ideológica; el de Correcher 

(2017) sobre la propaganda educativa del nacionalsindicalismo y sus políticas asistencialistas, 

o el de Cruz (2005), sobre la reconstrucción del niño desde el proyecto falangista. A su vez, 

desde una perspectiva de las instituciones hay que señalar el trabajo sobre aquellas vinculadas 

a la Falange (Sanz, 2000) y sobre la formación política en la organización de Auxilio Social 

(Sánchez & Hernández, 2009). 

Este contexto de alta tensión desembocaría en el estallido de la Guerra Civil, cuyos 

planteamientos educativos y su vinculación a discursos nacionales han sido también 

abarcados en la literatura del ámbito. A nivel general, hay que destacar los estudios 

desarrollados sobre la educación en la guerra civil y la política educativa de Agulló (2018a) y 

Viñao (2014a) respectivamente. En esta línea, estudios como los de García & Valero (2018) 

sobre el papel de la educación durante este periodo; los de Fernández (2017, 2018) sobre los 

modelos educativos de las “dos Españas”; o el de Laudo & Vilanou (2015) sobre la gestación 

y los primeros años del discurso franquista en el plano educativo, ponen de relieve la 

importancia que este acontecimiento ha recibido en la comunidad histórico educativa.  

Por otra parte, se trata de un campo de estudio ampliamente abarcado desde la infancia. 

En este sentido podríamos dividir los estudios encontrados entre aquellos dedicados a las 

niñas y niños refugiados y exiliados en distintos países durante el conflicto (Myers, 1999; 

Pozo & Sierra, 2009; Sierra & Pozo, 2010; Sierra, 2015; Payà, 2018); las colonias escolares 

(Fernández, 1987) y la creación, dentro de ellas, del concepto de comunidad (Braster & Pozo, 

2015); la práctica educativa (Collelldemont, 2015; Padrós et al., 2015; Payá & Sanfeliu, 2018); 

el juego (Payà, 2009; 2013, 2019; Sonlleva, 2016); la propaganda y cartelería (Anadón, 1999; 

Bascuñán, 2018), y los centrados en la salud mental y la psicología infantil durante esta época 

(Gómez & Canales, 2016; Gómez, 2019). Finalmente, también se han realizado estudios 

sobre la formación de los militares durante el conflicto, donde hay que destacar los casos de 

Fernández (1984, 2007b, 2007c) y Miquel-Lara, Sureda & Comas (2020), en los cuales el 

discurso nacional y nacionalista vuelve a cobrar importancia. 
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Sobre el nacionalcatolicismo, la ideología propia del régimen franquista, existe también 

una amplia literatura. En este sentido, existen estudios como los de Mayordomo & Fernández 

(1993), Gervilla (2006) o Viñao (2014b) que abarcan los planteamientos ideológicos del 

régimen de modo general. De un modo particular, hay que destacar los casos de Cámara 

(1980), Sarabia (1993) y Barreiro (1995-1996) centrados en el origen de esta ideología en la 

escuela; el de Cañabate (2003) sobre las tensiones entre Iglesia y Frente de Juventudes en la 

conformación de la educación del franquismo; y los de Sureda & Barceló (2014), Molina 

(2017) y Molina & Sanchidrián (2020) sobre la utilización de la escuela como un medio para 

la difusión propagandística de los ideales de este régimen. Vinculados a esta línea temática, 

hay que señalar los estudios de Celada & Esteban (1999), Ortega & Ruiz (2013), Sonlleva 

(2018) y Sonlleva, Sanz & Torrego (2018b) sobre el control ideológico y simbólico del dogma 

franquista, algo que ocurrió especialmente en el caso femenino a través del No-Do (Carrillo 

& Prat, 2019; Molina, 2019, 2020). Así mismo, desde un enfoque amplio, han sido abarcadas 

cuestiones como la cultura y el material escolar (Escolano, 2006; López, 2006), la situación 

de la pedagogía durante la dictadura (Polo, 2006), la educación popular (Pozo & Rabazas, 

2011), el estudio de la propia historiografía desarrollada del régimen de Franco (Palacio & 

Ruiz, 2003) o la recepción de la Escuela Nueva en el franquismo, bien a nivel general (Pozo 

& Braster, 2013) o desde perspectivas específicas, como el caso de los inspectores e 

inspectoras que disfrutaron de pensiones por parte de la Junta para la Ampliación de Estudios 

(Rabazas & Ramos, 2007). 

Uno de los principales ámbitos de investigación desarrollados dentro de este contexto 

ha sido la práctica educativa, una línea de estudio que ya fue sugerida por Pozo & Canales 

(2011) y en la que también se enmarca esta tesis doctoral. Por su parte, el estudio del 

nacionalcatolicismo ha sido estudiado de forma general (López, 1999a) y de acuerdo a 

distintos planteamientos metodológicos o contextuales. Dentro de este grupo, encontramos 

los trabajos dedicados la cultura escolar (Pozo & Rabazas, 2010), la legislación educativa 

(Pozo & Rabazas, 2013), o instituciones educativas específicas, como el caso de los centros 

tutelares de menores (Sanz, Sonlleva & Rabazas, 2019). Asimismo, también hay que señalar 

los estudios centrados en el uso de fuentes como la fotografía (Comas, March & Sureda, 

2010; Pozo & Rabazas, 2010) o las memorias de prácticas desde una perspectiva regional, 

donde cabe destacar los casos de las Islas Baleares (Barceló-Bauzà & Rabazas, 2014; Barceló-

Bauzà, 2017; Barceló-Bauzà, Comas & Sureda, 2016; Barceló-Bauzà, Comas-Rubí & Pozo, 

2018) y las Islas Canarias (González, 2019a, 2019b). 

Finalmente, se encuentran los estudios dedicados al análisis de la influencia de los 

ideales pedagógicos de la dictadura en las últimas etapas del sistema educativo, como los 

casos del bachillerato (González, 2012; Martínez, 1996; Valls, 1983a), la educación superior 

(Revuelta & Cano, 1998; Zafrilla, 1999) o en la educación de adultos (García, 2014a). En esta 

línea, resultan asimismo reseñables los trabajos dedicados a los movimientos e instituciones 

educativas que vivieron su plenitud durante la etapa previa a la dictadura franquista, como la 

Escuela Nueva (Pozo & Braster, 2006) o la andadura y transformación de la Junta para la 

Ampliación de Estudios durante el franquismo (Canales, 2012). 

Próximo al dogma del nacionalcatolicismo propio del franquismo se encuentra el 

fascismo italiano. En primer lugar, y de modo preliminar, debemos señalar que las influencias 
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internacionales en la educación española han recibido el interés de la comunidad histórico-

educativa en España, donde destaca el número monográfico publicado en 2005 de la revista 

Historia de la Educación, editada por la Universidad de Salamanca. En él, es conveniente señalar 

tres de ellos que están enmarcados directamente en los periodos aquí estudiados. En primer 

lugar, el de la profesora Mª del Mar del Pozo (2005), que abarca la organización escolar de 

España en el ámbito europeo. Y, en segundo lugar, los estudios de Fernández (2005) y 

Morente (2005), que versan sobre las influencias educativas internacionales en España 

durante las épocas analizadas, y donde se hace especial énfasis en el caso del fascismo italiano. 

Sin embargo, los estudios más representativos en la comparación entre los modelos de 

nacionalización en ambas dictaduras lo encontramos en Valls (1990) y García (2005), en los 

cuales se analiza la enseñanza de la historia en ambos regímenes. Finalmente, hay que destacar 

el trabajo compilado por Hernández (2014) sobre las influencias italianas en varios contextos, 

entre ellos el español. Dentro de este, cabe señalar los estudios de Florio (2014) sobre la 

difusión cultural italiana a través del Liceo Italiano de Madrid, fundado en 1940; de Montero 

& Real (2014) sobre la recepción de la pedagogía italiana en el Boletín de la Institución Libre 

de Enseñanza; Poy (2014), sobre la reacción del institucionismo al modelo educativo fascista 

en la Segunda República; o García (2014b) sobre la influencia del país transalpino en la 

sociabilidad adulta durante la dictadura de Francisco Franco. 

A este respecto, hay que destacar que en el caso de Italia la literatura desarrollada es 

también densa. En este sentido, son reseñables los estudios de carácter general que abarcan 

la época fascista, y sobre cómo esta ideología se introdujo en el sistema educativo desde los 

procesos culturales (Sani, 2018) y desde las políticas educativas, como la reforma Gentile 

(Baia, 2008; Ascenzi & Sani, 2009), cuyas limitaciones también han sido objeto de interés en 

la comunidad científica (Wolff, 1984). Dentro de este periodo, se hace necesario mencionar 

los trabajos dedicados al análisis de medidas específicas como la construcción de escuelas 

(Viola, 2019) y la regulación de la industria escolar (Meda, 2010, 2016). En lo referido al 

ámbito identitario, hay que señalar las investigaciones centradas en la militarización de la 

infancia (Gabrielli, 2016), el nacionalismo étnico (Gabrielli, 2015) o recursos como el paisaje 

(Targhetta, 2015, 2017). Asimismo, también ha recibido interés el estudio de los procesos de 

nacionalización a través de las escuelas italianas que llevaban a cabo su labor en el extranjero 

y la difusión de materiales escolares fuera del país (Barausse, 2015, 2016, 2017, 2019; Ascenzi, 

2017b; Luchese, 2017), así como los procesos de fascistización de estas instituciones fuera de 

las fronteras italianas (Domínguez, 2014). 

Otro de los principales elementos estudiados dentro del periodo de la Italia fascista 

está vinculado a las diversas formas de control y la autoridad en la educación. Dentro de esta 

línea de trabajo se han dado estudios en múltiples líneas, como el material escolar (Catarsi, 

1990; Ascenzi & Sani, 2005; Ascenzi, 2009; Genovesi, 2009; Colin, 2010; Levi, 2012; McLean, 

2018), las distintas asignaturas (Caroli, 2015, Battiston & Grossutti, 2019), la disciplina 

(Loparco, 2017; Meda, 2017; Meda & Brunelli, 2018), los diarios escolares (Meda, 2006), la 

prensa y literatura infantil (Horn & Marschall, 1983; Bono & Castelli, 2009; Colin, 2012; 

Chiosso, 2019) o la radio escolar (Ghizzoni, 2017). En una perspectiva geográfica y social, 

hay que destacar los estudios vinculados a la escuela rural (Meda, 2018; Montecchi, 2018) o 

de la educación en el ámbito regional durante estos años (Pomante & Sani, 2016; Paciaroni, 

2020).  
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Al igual que ocurriera en el contexto español, en el caso italiano también se produjo 

una respuesta al fascismo, en la cual se encuentran las corrientes antifascistas y pacifistas. 

Sobre la primera hay que señalar el trabajo de Bellacci (2019) que parte de la memoria de la 

resistencia partisana, mientras que, sobre la segunda, Bravi (2019) realizó un estudio también 

desde el concepto de la memoria, si bien a escala europea. En este sentido los textos escolares 

también han servido como fuente histórica, destacando la línea de investigación de Galfré 

(2017) sobre los procesos de desfascistización de estos. 

Tras los planteamientos ideológicos del nacionalismo y su influencia en la educación, 

se erige un segundo bloque temático formado por los textos y disciplinas escolares. En 

esta línea, y aparte de las obras de referencia que han sido mencionadas al principio de este 

apartado, hay que destacar los sendos estudios de Molero (2000a) sobre la política del manual 

escolar durante los períodos aquí abarcados; y de Iglesias, Porto & Gabriel (1999) desde el 

ámbito curricular y de los programas educativos en la enseñanza primaria entre 1901 y 1965. 

Siguiendo un eje cronológico, y centrados en el propio contenido de los textos y su 

papel en la construcción identitaria durante el periodo republicano, hay que señalar los 

estudios de Escolano (1997), Puelles (1997), Villalaín (1997), Pozo (2000, 2007, 2008), 

Badanelli & Pozo (2008) y Fernández (2012). Por su parte, en el contexto del fascismo 

italiano, resultan destacables los trabajos de Ascenzi (2009), Ascenzi & Sani (2005, 2009), 

Sani, Meda, Ascenzi & Brunelli (2016) y McLean (2018), sobre el uso de los textos como 

elementos para la construcción y el desarrollo de la identidad nacional en sus discursos, su 

legislación y su normativa.  

No obstante, la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo desde la manualística 

está enmarcada en el contexto del franquismo. Sobre este periodo, destaca, a nivel general, 

el trabajo de López (2001) sobre la cuestión ideológica en los manuales escolares de la etapa 

primaria durante los primeros años del franquismo, la tesis doctoral sobre el adoctrinamiento 

emocional durante el primer franquismo de Mahamud (2012, 2016), las representaciones 

gráficas dentro de los propios manuales escolares (Martín, 1997; Badanelli, 2008), y el estudio 

sobre los textos de bachillerato de Gómez (2005) desde 1938 hasta 1990. Por materias 

también se han encontrado publicaciones sobre los libros de lengua y lectura (Badanelli, 2008; 

García, 1983a, 1983b, 1984, 1985; Lacruz, 2000; Rabazas & Ramos, 2005; Sánchez-Redondo, 

1997), la economía doméstica (Carreño & Rabazas, 2010), las ciencias sociales (Badanelli & 

Pozo, 2008) y, dentro de ellas, destacan la geografía (Albacete, 1996; García, 2001) y, sobre 

todo, la historia (Abós, 2003; Castillejo, 2014; Ferraz, 1996; López, 1995, 1999b, 2001, 2003; 

Valls, 1983b, 1986, 1990, 1991, 1994, 1996, 2000, 2007). En este apartado, especial mención 

reciben las enseñanzas patrióticas, cuyo estudio ha sido abordado por Garnacho (1996). 

Sobre los textos de esta disciplina, Boyd (1999) y Sotomayor (2010) realizaron un análisis de 

los ejemplares clásicos de la materia en el franquismo. Dentro de este ámbito, y desde un 

enfoque específico o de caso, se han estudiado en profundidad libros representativos tales 

como el Libro de España (Diego, 1996; Yuste & Atienza, 2015), la Enciclopedia Álvarez 

(González-García, 2019, 2020), la Enciclopedia cíclico-pedagógica (Yuste & Atienza, 2015) o Patria 

Mia (Ascenzi, 2017b). Finalmente, durante esta dictadura, también han recibido interés 

cuestiones como la recepción de la nueva educación (Ruiz, Rabazas & Ramos, 2006), los 
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textos destinados a futuros maestros y maestras (Rabazas, 2001a, 2005) y la revisión histórica 

en los textos escolares de la Guerra Civil (Roith, 2017; Valls, 2009). 

Dentro de este periodo destaca también la disciplina de la educación física, si bien no 

desde los textos escolares. En este sentido hay que destacar trabajos como el de Mirabent 

(2017) o Torrebadella-Flix & Domínguez (2018) que hacen énfasis en la capacidad 

nacionalizadora de esta materia escolar. En esta línea de trabajo, también cabe señalar los 

casos de Rabazas (2000) y Ramírez (2014), centrados en la perspectiva de género, y de 

Delgado-Granados & Ramírez-Macías (2014) desde la óptica de las clases sociales. 

Por otra parte, las editoriales también han sido un foco de interés, donde se destacan 

estudios como el análisis de la editorial Edelvives y su transición ideológica durante la guerra 

civil española (Villanueva, 2015), el caso del fascismo italiano (Levi, 2012), los textos de la 

Sección Femenina (Canes, 2013) y el proceso de la censura de estos durante la dictadura de 

Francisco Franco (Del Rey, 2019). En este sentido, también hay que indicar los trabajos 

dedicados a los propios autores de los textos escolares, una variable ampliamente analizada, 

tanto en España (Ballarín, Caballero, Flecha & Vico, 2000; Payeras, 2008; Somoza & 

Badanelli, 2011; Hernández, 2019) como, sobre todo, en Italia (Andreolo, 1973; Leoni, 1983; 

Brandani, DiGenova & Duranti, 1997; Barbera, 2002-2003; Poppi, 2002; Spackman, 2008; 

Dagnino, 2017; Turi, 2017; Sambuco, 2018). Por último, es preciso apuntar el caso de las 

bibliotecas escolares durante el franquismo (Malheiro, 2017), y de los estudios sobre las 

cartillas escolares (Escolano, 1996), entendidas como un vehículo para la transmisión de 

valores durante los periodos republicano y franquista (Araque, Benito, Gámez, Rodríguez & 

Villa, 1996), y de la guerra civil (Diego, 2000).  

Finalmente hay que detenerse en los trabajos vinculados al análisis de los cuadernos 

escolares. Sobre la Guerra Civil destaca el trabajo de Pozo & Ramos (2007) y Colotta (2010), 

centrados en la cotidianeidad en la escuela, así como el de Sierra & Pozo (2010) dedicado al 

estudio de esta fuente en el caso del alumnado español evacuado en Rusia. En el contexto 

del fascismo italiano se han sucedido estudios que pueden ser condensados en distintas 

categorías, como el control ideológico del régimen (Bellatalla, 2010; Morandini, 2017, 2019), 

las imperfecciones de la dictadura (Galfré, 2010), el propagandismo (Villeggia, 2010), la 

mercantilización del sector del cuaderno (Meda, 2010), el análisis de las portadas (Alatri & 

Gagliardo, 2010; Tancini, 2010) o colecciones específicas de cuadernos de la época fascista 

(Cantatore, 2017). Finalmente, dentro de la dictadura franquista hay que señalar los estudios 

desde la perspectiva del profesorado y su práctica educativa con estos materiales durante el 

primer franquismo (Mahamud, 2010), los cuadernos de rotación (Badanelli, 2010) el 

currículum oculto (Martín, Ramos & Hernández, 2010), la cuestión identitaria en el 

franquismo (Sanchidrián & Arias, 2013; Martín & Ramos, 2020) y en casos regionales como 

el vasco (Dávila & Naya, 2015). 

Por otra parte, se encontraría el profesorado. Los trabajos hallados en esta categoría 

podrían clasificarse por el recorrido en su formación institucional e histórica durante las 

etapas aquí analizadas (Alejo, 2009; Delgado, 1996), así como su papel como autores de 

manuales escolares, tal y como se ha indicado en la anterior categoría. Sujetos a los contextos 

históricos específicos aquí abordados, hemos de señalar el estudio de Peralta (1996), el cual 

señala la configuración del magisterio en el marco de la España sublevada durante la 
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contienda y los primeros años de dictadura franquista, mientras Delgado (1999) desgrana el 

rol que tuvo que adoptar el cuerpo docente durante los años de la posguerra. Existen 

asimismo estudios como los de Diego & González (2011) sobre la formación de las 

parvulistas; de Guichot-Reina (2011) en torno a la construcción de la identidad del 

profesorado desde su propio recuerdo; y de Mahamud & Martínez (2014) y Morandini (2016) 

sobre el profesorado de enseñanza primaria durante el franquismo y el fascismo italiano 

mediante historias de vida y testimonios orales respectivamente. Finalmente, también se han 

realizado investigaciones sobre la vinculación del profesorado con la autoridad, una 

característica especialmente analizada en el caso de las dictaduras franquista y fascista 

(Loparco, 2017; Meda, 2017; Meda & Brunelli, 2018; Sonlleva, 2019). 

Otra de las categorías más cultivadas la constituyen los estudios sobre la educación 

de las mujeres. A nivel general, e incorporando el enfoque educativo, se deben destacar los 

trabajos de Ballarín (1994, 2001) y Garrido (1997). Propiamente desde este planteamiento, 

hay que resaltar los casos de Pozo (2002) sobre la representación de la mujer en la educación 

de la época contemporánea; el de Núñez & Rebollo (2013) en relación con los modelos 

femeninos a través de la publicidad durante el siglo XX; el caso de Carreño & Rabazas (2010) 

sobre la formación en la economía doméstica en la primera mitad del siglo XX; los de 

Rabazas & Ramos (2005) y  Colmenar (2009), basados en el análisis de la presencia de las 

mujeres en los libros de lecturas y en la función maternal, respectivamente, entre los años de 

la Segunda República y el franquismo; los de López (2013) y Gómez (2017) desde la óptica 

de la inspección educativa; o los casos de Canales (2018) y Fernández (2001), sobre la 

vinculación de la mujer y la ciencia en el ámbito universitario y con la enseñanza de las 

ciencias sociales en perspectiva histórica respectivamente. 

Siguiendo un orden cronológico, dentro del periodo republicano se han realizado 

numerosos estudios sobre la historia de las mujeres que ahondan –entre otras categorías– en 

la educación (Núñez, 1989; Domínguez, 1992; Folguera, 1997; Aguado & Ramos, 2007; 

Vázquez, 2014; Agulló, 2018b). Dentro de este contexto, hay que señalar asimismo los 

trabajos vinculados a instituciones como la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia 

de Señoritas y su vertiente identitaria (Vázquez, 2012a, 2015, 2017). Así mismo, otras líneas 

de investigación están vinculadas a las historias de maestras de ascendencia republicana y el 

asociacionismo (Agulló, 2008; Sanfeliu, 2011, 2013, 2017, 2020); a propuestas pedagógicas 

renovadoras por parte del magisterio femenino (Hernández, 2017); el modelo de ciudadanía 

en la enseñanza de las mujeres (Aguado, 2013); o el caso de autoras prolíficas de literatura 

infantil, como el caso de Leonor Serrano Pablo (Carrillo & Collelldemont, 2010; Ortells & 

Traver, 2017).  

En el marco de la Guerra Civil cabe señalar los trabajos de Sánchez (2013) sobre la 

educación política y social de las organizaciones de Auxilio Social y Mujeres libres, y de 

Sanchidrián (1999) sobre la dificultad de acceso al bachillerato femenino en el marco de la 

reforma legislativa de la segunda enseñanza del año 1938, de inspiración nacionalcatólica. 

Mientras, en el contexto de la posguerra, Rebollo & Núñez (2003) se centran en la 

reconstrucción de la identidad femenina. Sobre las influencias internacionales durante el 

conflicto bélico, hay que destacar el estudio de Jiménez (2013), centrado en el análisis de la 

iconografía soviética y su finalidad emancipadora para las mujeres.  
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En lo relativo a la educación de las mujeres en el caso del fascismo italiano, Cagnolati 

(2009) realizó un estado del arte sobre la investigación de la historia de las mujeres en relación 

con la propia historia de la educación en Italia. En él, la autora señaló que la época fascista 

entraba dentro del periodo histórico más estudiado en la literatura del país transalpino, si 

bien apuntaba a la necesidad de continuar esclareciendo la relación entre el régimen fascista 

y las mujeres. En este sentido, la literatura académica realizada en torno a la educación de las 

mujeres durante el fascismo es amplia. En primer lugar, debemos apuntar a los estudios más 

generales o amplios sobre el tema, como los casos de Ulivieri (1977), Grazia (1993) o Vicini 

(2009), así como los estudios de Mafai (1996) y Ascenzi & Brunelli (2016) dedicado 

específicamente a esta cuestión en el marco de la Segunda Guerra Mundial. A partir de aquí 

las líneas de investigación parecen ramificarse en varios ejes o perspectivas temáticas, como 

la emancipación de la mujer (Capezzuoli & Cappabianca, 1964; Giorgio, Groppi & D’Amelia, 

1986; Buttafuoco, 1988a, 1988b; Covato, 1996a); los derechos sociales (Galoppini, 1992; Leo 

& Taricone, 1992, 1995; Sarogni, 2004; Cagnolati, 2011a); el asociacionismo (Fort, 1981; 

Taricone, 1996; D’Ascenzo, 2019); o la identidad docente (Giorgio, 1986; Covato, 1996b). 

Dentro de esta última categoría, se puede destacar los estudios de caso sobre la figura de 

Alda Costa, una maestra convertida en mártir del antifascismo italiano (Cagnolati, 2010, 

2011b). 

Ya propiamente en la dictadura de Franco, hay que señalar los estudios de corte 

generalista que incorporan la perspectiva educativa, como los casos de Domínguez & García-

Nieto (1992), Melendo (2018) u Ostolaza (2018). Ya propiamente en el ámbito histórico-

educativo, Grana (2004) realizó un amplio estado de la cuestión basado en trazar las 

principales líneas de trabajo sobre la historia de la educación de las mujeres, y en él señaló 

los procesos de feminización durante el franquismo como una de ellas. En esta línea se 

profundizó con estudios sobre la representación de la mujer en los manuales escolares, tanto 

en el siglo XX (Agulló, 2005), como en el caso de las primeras décadas de esta dictadura 

(Harvey, 2008); el análisis del currículo y de la representación de modelos femeninos 

destinados a alumnas y futuras maestras (Agulló, 1997, 2003; Rabazas, 2001a, 2005); la 

situación de la mujer durante el principio del régimen franquista desde la educación y la 

maternidad (Agulló, 1990; Mahamud, 2005); la formación clasicista de la mujer durante este 

periodo (Peinado, 2012); propuestas sobre la formación de las mujeres (Canales, 2017); la 

socialización femenina y la españolización (Carrera, 2019); el papel de la Sección Femenina 

(Pérez, 1999; Rodríguez, 2004; Rabazas & Ramos, 2006; Canes, 2013; Cenarro, 2017); la 

representación de la mujer en el No-Do (Carrillo & Prat, 2019; Molina, 2019, 2020); la 

enseñanza de la educación física (Rabazas, 2000); la educación a través del folclore (Rosal, 

2019); y, dentro de las distintas etapas educativas, la formación de las maestras parvulistas 

(Diego & González, 2011) y el bachillerato femenino (Revuelta & Cano, 1999). 

Asimismo, vinculado a los estudios de género se encuentran los trabajos que se centran 

en las masculinidades, una línea de investigación de creciente interés en el ámbito histórico-

educativo. Dichos estudios no son tan numerosos como en el caso de las mujeres, si bien 

hay que destacar los casos de Otero (1996) y Somoza (2005) desde la perspectiva curricular; 

el de Sonlleva & Torrego (2018) desde las historias de vida del alumnado que vivió la 

educación de la posguerra; o específicamente en la vertiente ideológica, como el estudio de 

Cruz (2005) sobre el falangismo o el de Spackman (2008) en el caso del fascismo italiano. No 
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obstante, también se han dado estudios como el de Badanelli, Mahamud & Somoza (2016) 

que comparan la conformación de las identidades de género en los textos escolares, en este 

caso durante el franquismo. Finalmente, también se han hallado en nuestra búsqueda 

investigaciones relativas a la sexualidad, aspecto que es analizado tanto en el discurso 

pedagógico de la Segunda República como del franquismo (Pérez, 1994; Serrano, 2013). 

 El último bloque estaría conformado por la literatura relacionada con los 

nacionalismos alternativos. Para ello, nos hemos servido de las tres regiones analizadas en 

la presente investigación: Cataluña, Galicia y el País Vasco. Las tres regiones, como se 

detallará posteriormente, fueron seleccionadas por haber aprobado sus estatutos de 

autonomía durante el periodo republicano, si bien en el caso de Galicia, se hizo una vez 

finalizada la contienda y desde el exilio (Beramendi, 2003). 

En primer lugar, y a nivel general, Dávila et al. (2009) realizaron un trabajo desde la 

óptica regional y la recuperación de su memoria. Asimismo, el propio Dávila abarcó en otra 

investigación, y desde una perspectiva general, la cuestión de los nacionalismos en la 

enseñanza en España, con especial interés en lo referente a Cataluña y el País Vasco durante 

la Segunda República (Dávila, 2005).  

En lo que respecta a los contextos específicos, sobre el caso de Galicia hay que señalar 

los estudios de Costa (2004, 2008) y Gabriel (1992, 2014) –dos de ellos anteriormente 

señalados–, sobre la cuestión identitaria, lingüística y cultural y la enseñanza popular en esta 

región en los dos últimos siglos. En el ámbito de la cuestión identitaria también se enmarcan 

las publicaciones de Constenla (2019) sobre la construcción de esta a través del paisaje 

gallego; y de Fernández (2019), en lo relativo a la cultura oral y la cuestión identitaria en las 

escuelas en esta región. Por otra parte, en lo referente a la vertiente lingüística del gallego, 

hay que destacar los casos de Costa (1997) y Gabriel (1992) sobre el libro escolar en esta 

lengua y su presencia en la escuela; el de Rivas & Sánchez (2001), sobre el análisis de la 

enseñanza del gallego y sus silencios en perspectiva histórica; y el de Rivas (1998) sobre la 

reivindicación –durante los años treinta– de la cátedra de Lengua y Literatura gallega en la 

Universidad de Santiago de Compostela. Asimismo, en el marco de este mismo periodo, hay 

que señalar los estudios sobre el proyecto educativo del galleguismo en esta época (Rivas, 

1996), sobre la prensa gallega de la emigración (Bolaño, 2019, 2020) y sobre las mujeres 

gallegas que formaron parte de la Residencia de Señoritas (Vázquez, 2012b). En el caso de la 

Guerra Civil y la posguerra resulta destacable el estudio de Rodríguez (2014) sobre las 

escuelas primarias en la localidad coruñesa de Betanzos. 

En el caso vasco, han sido varios los estudios realizados desde una perspectiva histórica 

amplia. En primer lugar, y desde un enfoque histórico amplio, Basurko (1989, 1995) y López-

Goñi (2003) realizaron sendos estudios sobre la historia de las ikastolas durante el siglo XX. 

En este mismo eje espacio-temporal, Dávila (1995, 2004a, 2004b) abordó temas como la 

alfabetización –una cuestión también trabajada por Dávila & Eizaguirre (1992)–, la 

interaccíon entre educación e identidad nacional o las políticas educativas. Por su parte, 

Zabaleta (2005) se encargaría de estudiar los procesos de nacionalización en la infancia, y, en 

esta línea, Dávila, Naya & Zabaleta (2013) se encargaron de ahondar en las tensiones 

históricas en el marco educativo con el Estado, mientras autores como Zabaleta (2004) o 

Murua (2013) hizo lo propio en relación a la Iglesia católica. Finalmente, y en esta línea 
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general, Dávila, Naya & Murua (2012) atendieron a la historia de los planteamientos 

educativos de los hermanos de La Salle en el marco del siglo XX.  

Partiendo de un criterio cronológico, en lo referente al periodo republicano cabría 

señalar los estudios de Dávila (1997, 2008) sobre la edición de los manuales escolares en 

euskera y sobre la construcción de la identidad vasca hasta los años treinta. Por otro lado, 

estarían los casos de Zabaleta (1990) sobre el análisis del nacionalismo vasco desde la historia 

de las mujeres; y el de Ladrón (1999), relativo a la constitución del sistema educativo en la 

provincia de Álava. Ya en el marco de la dictadura franquista, Fernández, Uribe-Etxebarria 

& Basurko (1997) estudiaron los discursos nacionalistas en el ámbito familiar, mientras 

Zabaleta, Garmendia & Murua (2015) realizaron una investigación sobre la situación de las 

ikastolas en la provincia de Guipúzcoa, y Dávila & Naya (2015) indagaron sobre la cuestión 

identitaria a través del análisis de cuadernos escolares. 

Finalmente, se encuentra el caso de Cataluña. En los resultados obtenidos en nuestra 

búsqueda, destacan, en primer lugar, los estudios de amplia perspectiva histórica. En esta 

línea, Pagès (2010) realizó un recorrido por los proyectos de conformación de la escuela 

catalana y su vinculación con las corrientes de modernización educativa entre los siglos XIX 

y XX, mientras Vilanou & Soler (2013) analizaron la historia de la educación en esta región 

a través de los intelectuales de la tradición liberal, incidiendo en la cuestión nacionalista 

durante los períodos aquí recogidos. Directamente vinculado a la cuestión identitaria se 

encuentran los estudios de Salomón (2004) y González-Agàpito (2008), sobre la construcción 

de la identidad nacional en España desde la óptica catalana, y González-Agàpito & Marqués 

(1997) sobre la edición de libros de texto en catalán. Por otra parte, está el estudio de Miller 

& Miller (1996) sobre la cuestión lingüística en el nacionalismo catalán, donde se hace una 

mención expresa al proceso de asimilación cultural y de la lengua en favor del castellano 

durante el franquismo. Más recientemente hay que poner de relieve el estudio de Marquès 

(2017), sobre los escritos de Josep Pallach, un estudiante del Col·legi Empurdanès de 

Figueras durante el periodo republicano, y en el cual se refleja la situación política que se 

vivió entre España y Cataluña. 

Otras líneas de estudio desarrolladas dentro del contexto catalán son las referidas a la 

renovación pedagógica en el primer tercio del siglo XX y el franquismo (González-Agàpito, 

1991, 1994, 1999) y al profesorado y las consecuencias de la Guerra Civil (Marquès, 2008, 

2016). Además, también se ha profundizado en la historia local, donde destacan los estudios 

enmarcados en la ciudad de Barcelona llevados a cabo por Collelldemont (2013), sobre la 

revisión cartográfica de las instituciones educativas de la ciudad condal; y González, Sureda 

& Comas (2017), en el cual se evidencia la influencia de la derecha en la renovación 

pedagógica de la capital catalana hasta el estallido de la guerra civil española.Recientemente, 

hay que destacar el estudio de Miquel, Sureda & Comas (2018) sobre la iniciativa social y 

educativa Segell Pro Infància durante la Segunda República, como una herramienta auspiciada 

en el seno del nacionalismo catalán del siglo XX.
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3.1. Pregunta y objetivos 

Dada la revisión teórica y bibliográfica realizada nos encontramos en disposición de poder 

reflexionar sobre las necesidades de investigación en el campo de la historia de la educación 

respecto a estas líneas temáticas y, finalmente, formular las preguntas y objetivos que guiarán 

en adelante la presente tesis doctoral. 

De dicha revisión podríamos deducir que los procesos de nacionalización podrían 

manifestarse desde una perspectiva discursiva y, ligada a ella, desde otra de carácter práctico 

o aplicado. En la primera podríamos englobar un corpus teórico que nace de regímenes 

políticos determinados y, mientras, en el segundo podría entenderse como la manifestación 

del discurso de forma explícita, bien a través de la simbología como de las actividades, ritos 

o conmemoraciones. En cualquier caso, y en la línea de lo afirmado por Hobsbawm (1991), 

son elementos variables en función del contexto analizado. 

En el caso del presente estudio, se partirá del periodo de la Segunda República, que 

comienza en 1931 y se continuará con el conflicto bélico de la guerra civil española en clave 

transnacional, entre 1936 –cuando da comienzo la contienda– y 1943 –año en que Mussolini 

deja de presidir el Consejo de Ministros italiano–. Finalmente, se concluirá con el primer 

franquismo, el cual finaliza en esta investigación en 1959, basándose en la periodicidad 

delimitada por historiadores como Tuñón & Viñas (1982), Payne (1997) o Barciela (2010), y 

justificada por la aprobación del Plan de Estabilización de este mismo año, lo cual significaría 

el final de la autarquía. La elección de esta etapa no es en absoluto casual. Parte, como se ha 

indicado en la introducción, del carácter convulso y de los profundos cambios que se vivieron 

a todos los niveles durante estas décadas, especialmente en el plano educativo. Por tanto, y a 

la luz de estas ideas, se plantea la siguiente pregunta de investigación aplicada a los periodos 

históricos comprendidos en este estudio: ¿Cómo fueron los procesos de nacionalización en 

la enseñanza primaria en España e Italia entre los años 1931 y 1959?   

En base a esta cuestión, para dar respuesta a ellas se plantean una serie de objetivos. 

En primer lugar, y como objetivo general de la presente tesis doctoral, se pretende analizar 

los procesos de nacionalización de la enseñanza primaria en España e Italia en los períodos 

antes indicados, con una demarcación temporal que abarca el periodo comprendido entre 

1931 y 1959. 

Sin embargo, para la consecución del objetivo principal es necesario plantear una serie 

de objetivos específicos que contribuyan al análisis de los procesos de nacionalización. Estos 

se van a producir desde dos perspectivas diferentes: la curricular y la práctica educativa. 

Respecto a la primera, se formulan tres objetivos de carácter específico. Partiendo de los 

textos escolares, principalmente, se plantea conocer cuál fue la identidad nacional y la 

concepción de nación transmitida en los años de la Segunda República. Por otro lado, se 

propone descubrir el grado de internacionalización de la guerra civil española en las escuelas 

del fascismo italiano. Finalmente, dentro de este contexto, se plantea analizar la 

representación del otro o alteridad como herramienta para la transmisión del discurso 

identitario y nacionalista. Respecto a la vertiente de la práctica educativa, y partiendo del uso 

de las memorias de prácticas y las fuentes documentales que albergan en su interior durante 

el franquismo, se plantean otros tres objetivos. En primer lugar, se pretende describir la 
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realidad socioeducativa a nivel contextual. En segundo lugar, estudiar la presencia o ausencia 

de la simbología política y religiosa en los centros educativos. Y, por último, indagar sobre la 

cuestión lingüística como elemento identitario en la enseñanza durante el autoritarismo. 

No obstante, hay que señalar que, aunque estos objetivos se encuentren enmarcados 

en periodos concretos del presente estudio, se plantea la posibilidad de que converjan y, 

finalmente, contribuyan a enriquecer y explicar posteriormente resultados obtenidos en otras 

publicaciones. 

Por último, a lo largo de la tesis doctoral existen dos variables que son consideradas y 

que se manifiestan a modo de objetivos transversales, tanto desde la perspectiva curricular 

como práctica. Por una parte, se plantea analizar la presencia y representación de la mujer en 

los discursos y contextos y su papel en el ámbito socioeducativo. Por otra, y desde este 

enfoque, se plantea estudiar la representación e influencia de la religión en los procesos de 

nacionalización. 

A continuación, en la Tabla 2, se plantean los objetivos específicos de acuerdo a la 

distribución de los bloques que componen esta tesis doctoral: 

Tabla 2. 

Planteamiento de los objetivos específicos de acuerdo a los bloques de resultados de la tesis doctoral 

Periodo histórico Objetivos específicos 

1. Las Españas de la II República. La 

convivencia de los discursos 

nacionalizadores en las escuelas de los años 

treinta (1931-1936) 

Conocer cuál fue la identidad nacional y la 

concepción de nación transmitida en el 

periodo republicano 

2. Italia mira hacia España. Identidad nacional 

y alteridad en la recepción de la Guerra di 

Spagna en la enseñanza elemental italiana del 

fascismo (1936-1943) 

Descubrir el grado de internacionalización de la 

guerra civil española en las escuelas del 

fascismo italiano y su carácter identitario 

Analizar, en este contexto, la representación del 

otro o alteridad como herramienta para la 

transmisión del discurso nacionalizador 

3. España se repliega. Entre la 

homogeneización identitaria y los resquicios 

del nacionalcatolicismo (1939-1959) 

Describir el contexto de la posguerra desde la 

perspectiva socioeducativa. 

Estudiar la presencia o ausencia de la simbología 

política y religiosa en los centros educativos. 

Indagar sobre la cuestión lingüística como 

elemento identitario en la enseñanza durante 

el autoritarismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Metodología 

La presente investigación parte de la aproximación al método histórico-educativo. Para su 

consecución, se han seguido el proceso de estudio planteado por Ruiz (1976, 1997), Tiana 

(1988) y Romero (2002) y basado en el planteamiento de la investigación, la fase heurística, 

la crítica, la explicación histórico pedagógica y la narración histórica.  

De forma aplicada al actual contexto de la tesis doctoral, en primer lugar, se encuentra 

el planteamiento de la investigación. Tal y como se ha señalado anteriormente, el estudio que 

aquí se presenta parte del interés por conocer los procesos de nacionalización en la escuela 

primaria o elemental de España e Italia entre los años treinta y cincuenta desde una 

perspectiva de carácter transnacional.  

En segundo lugar, en lo referente a la heurística, se especifican las fuentes primarias 

utilizadas. Se establecen como fuentes principales de este estudio los manuales escolares del 

mencionado nivel educativo y las memorias de prácticas del alumnado de Pedagogía de la 

Universidad Complutense de Madrid. Su localización se centra, fundamentalmente, en el 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” de la citada 

universidad, el centro MANES de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la 

Biblioteca Nacional de España, el Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes 

y el Centro di ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia de la Università degli 

Studi di Macerata, entre otros. 

Tras la mención a las fuentes, se encuentra la crítica histórico-pedagógica. A lo largo 

de la investigación se señalan las limitaciones que presentan las fuentes utilizadas, sobre las 

cuales se hará énfasis en los apartados sucesivos. No obstante, en todos los casos se garantiza 

la crítica externa de las mismas –esto es, su autenticidad–. Los manuales escolares forman 

parte de los listados oficiales de libros de texto permitidos en las escuelas, son editados por 

organismos de carácter oficial en el caso de la política del texto único o han sido consultados 

en catálogos de carácter oficial. Por su parte, las memorias de prácticas del denominado 

fondo “Romero Marín” de la Universidad Complutense de Madrid constituyen un archivo 

custodiado por la propia universidad y conformado por ejemplares redactados originalmente 

por sus autores y autoras. 

Asimismo, también se ha cerciorado su crítica interna –es decir, su veracidad–. Se han 

examinado los aspectos relativos a las fuentes, fundamentalmente respecto a su contexto de 

producción: quiénes eran sus autores/as, las editoriales y las fechas de publicación, 

principalmente. Cabe destacar, en este sentido, que en lo que respecta a la crítica de 

restitución, todos los documentos consultados han sido en su versión original –y en algunos 

casos inédita– salvo por la legislación educativa, a la cual se ha tenido acceso a través de su 

reproducción virtual mediante los organismos gubernamentales oficiales de cada país o a 

partir de estudios o compilaciones legislativas de carácter secundario. 

El cuarto apartado del corpus metodológico de la presente tesis doctoral reside en la 

explicación histórico-pedagógica. Para la interpretación de los resultados obtenidos se 

utilizan, principalmente, dos tipos de análisis. El primero de ellos, sobre las fuentes textuales, 

es la técnica del análisis contenido. En función de cada artículo se han empleado categorías 
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de análisis o unidades categoriales que respondían a las cuestiones específicas de cada 

contexto y objetivo de investigación, siempre vinculado al ámbito de la educación y el 

nacionalismo. En el apartado específico sobre las fuentes utilizadas se detallarán las categorías 

analizadas en cada estudio, si bien son elementos recogidos en cada una de las publicaciones 

que conforman el compendio. 

Finalmente, se encuentra la narración histórica. La elaboración de un informe final se elabora 

en dos formatos. En un primer lugar, como parte integrante de cada bloque de la presente 

tesis –es decir, como publicaciones científicas– y como tesis doctoral que, en su conjunto, 

constituye un corpus teórico uniforme sujeto a un mismo marco conceptual y revisión 

bibliográfica, a través de una serie de preguntas y objetivos, así como de un diseño de 

investigación común. Todo ello permite derivar no sólo en resultados y/o conclusiones 

parciales por cada bloque o publicación, sino que como se observará al final, dan lugar a una 

discusión integradora de los datos obtenidos y a unas conclusiones globales que responden 

a los objetivos de todo el estudio. 

Durante cada publicación que forma parte de los bloques de esta tesis doctoral se 

aborda, explícita o implícitamente, un apartado dedicado a la metodología empleada en cada 

caso y las categorías de estudio. No obstante, en los apartados siguientes se presentan las 

fuentes utilizadas dando una visión panorámica sobre su concepto, características o 

funciones, una síntesis sobre las investigaciones llevadas a cabo hasta la actualidad con ellas 

y sus propias limitaciones o críticas. Posteriormente, se hace una reseña de los principales 

fondos o archivos consultados y, finalmente, se expone el cronograma de la investigación de 

forma secuenciada por cursos académicos. 

 

3.3. Fuentes primarias 

El manual escolar. La primera fuente primaria de carácter principal utilizada en el presente 

estudio es el manual escolar. En todos los casos se corresponden a textos utilizados en la 

enseñanza primaria, y responden a asignaturas como Historia, Lecturas, Geografía, 

Educación moral y cívica y libros para niñas, dado que pensamos que se trata de aquellas 

materias donde se pueden explicitar de forma más evidente los contenidos relacionados con 

los discursos nacionales y nacionalistas.17  

En primer lugar, conviene concretar lo que se entiende por manual escolar. Para el 

historiador francés Alain Choppin, los textos escolares son planteados como herramientas 

pedagógicas que están destinadas a facilitar el aprendizaje, siendo soportes de las verdades 

que la sociedad cree oportuno transmitir a las nuevas generaciones, así como vectores o 

medios de comunicación de difusión masiva, de forma que unifica y homogeniza los 

discursos (Choppin, 2010). Precisamente la última acepción que ofrece el autor es la que 

reviste especial interés en el marco de la presente investigación: el manual escolar entendido 

como un vehículo de los discursos, que, como veremos a continuación, contienen una 

inevitable carga ideológica. 

                                                             
17 La relación total de manuales escolares utilizados puede consultarse en el Anexo I. 
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Es una de las reflexiones a las que llega el historiador español Manuel de Puelles. 

Cuando sintetiza las funciones de los manuales escolares, encuentra cinco fundamentales: la 

simbólica, basada en representar al saber oficial; la pedagógica, dado que transmite saberes 

de carácter básico; la social, dado que se encarga de dotar de cultura a las nuevas generaciones 

de estudiantes; la ideológica, ya que es un instrumento que jerarquiza los valores de forma 

explícita; y, por último, la política, debido a que los contenidos reflejados en los textos 

escolares dependen de los poderes públicos (Puelles, 2000). La categorización de las 

funciones de este autor resulta clarificadora y evidencia dos de ellas que conviene poner de 

relieve. Su función ideológica, en primer lugar, la cual se encuentra intrínsecamente vinculada 

a la transmisión de discursos nacionalistas, dado que como se ha señalado antes, el 

nacionalismo es una ideología. Y su función política, dado que estos discursos –

materializados en forma de contenido– varían en función de quien ejerza el poder en cada 

momento. Los manuales escolares son, por tanto, instrumentos variables y sujetos a múltiples 

factores que los determinan. 

Precisamente, sobre la cuestión ideológica y política de los propios manuales escolares 

reflexiona el profesor Agustín Escolano cuando se refiere a la transmisión de la teoría 

educativa: 

El manual no es sólo un elemento material del utillaje de los maestros y escolares, sino la 

representación de todo un modo de concebir y practicar la enseñanza. Su textualidad 

constituye sin duda una forma de escritura que expresa teorías pedagógicas implícitas y 

patrones de comunicación que conforman un microsistema instructivo completo y en parte 

autónomo. El lector de esta textualidad escrita puede descubrir en ella los valores, los 

contenidos y los métodos que vehicula. (Escolano, 2009, p. 170) 

Por tanto, en el caso de este estudio se enfatiza y estudia la concepción del manual 

escolar como un instrumento para la unificación de los discursos e ideologías, y de educación 

de masas –un concepto sobre el cual también ha profundizado el profesor Juri Meda (2016)–  

entendido esta fuente como un vehículo transmisor de los valores explicitados a través de su 

función política. En esta línea, Antonio Molero hizo referencia al concepto de encasillamiento 

ideológico, para hacer referencia a los dogmas religiosos y políticos incluidos en los textos, así 

como las omisiones o silencios (Molero, 2000b). 

La capacidad ideológica y, por ende, nacionalizadora de los textos escolares ha sido 

evidenciada tanto por sus teóricos como por la literatura académica, que ha sido desarrollada 

hasta la fecha y que se ha explicitado en la revisión bibliográfica sobre esta cuestión. Sin 

embargo, y atendiendo a las tendencias que sigue la propia historiografía de la educación, se 

hace necesario atender a nuevas concepciones para así poder contribuir al desarrollo 

disciplinar de la manualística. En este sentido hay que destacar otra función de los manuales 

escolares de reciente interés y que también se ha considerado en este estudio: la vertiente 

emocional que proyectan los libros de texto. Introducida en España por la profesora Kira 

Mahamud, esta función de los textos escolares podría ser entendida como la capacidad de 

los manuales para transmitir emociones y sentimientos (Mahamud 2012; Badanelli & 

Mahamud, 2015). Teniendo en cuenta este enfoque, en el marco de la presente investigación 

se consideran las implicaciones emocionales que se desprenden en los textos cuando se 

plantea el nacionalismo como un sentimiento, tal y como se ha abordado en los apuntes 
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teóricos de este concepto. Asimismo, se trata de una acepción que, pensamos, puede resultar 

especialmente visible en acontecimientos históricos de una elevada carga emocional, como 

es el caso de la guerra civil española y la perspectiva que ofrece el régimen fascista italiano. 

Por otra parte, respecto al análisis y estudio de esta fuente, se ha empleado la técnica 

de análisis de contenido. Esta técnica fue desarrollada por Laurence Bardin (2002), y está 

basada en la conformación de unidades categoriales o unidades de contenido que permiten 

materializar el estudio de líneas temáticas específicas de acuerdo al interés de la investigación 

de forma sistematizada. En el campo que aquí concierne es importante acudir a los referentes 

del estudio de los manuales escolares desde esta técnica de análisis. Los casos que han sido 

tomados como obras de referencia para el desarrollo del análisis son las llevadas a cabo por 

Joaquín García Puchol y Teresa Rabazas Romero, las cuales resultan relevantes por su 

carácter pionero, aplicando esta técnica en manuales de distinta naturaleza del siglo XIX 

(García, 1993; Rabazas, 1995, 2001b). 

En el caso de los trabajos compilados en la presente tesis doctoral que hacen uso de 

los textos escolares se opta por unidades categoriales, que giran en torno al concepto de 

nación y ciudadanía, como puede observarse en la Tabla 3. En el caso de la guerra civil se 

plantea un estudio transnacional desde los manuales del fascismo italiano, entendiendo el 

conflicto bélico como una herramienta para la construcción y/o reafirmación de la identidad 

nacional y de la alteridad. 

Tabla 3.  

Esquema de las categorías y planteamientos de análisis de los manuales escolares 

Bloque I. Las Españas de la II República. La convivencia de los discursos 

nacionalizadores en las escuelas de los años treinta (1931-1936) 

La identidad nacional en los manuales escolares durante la Segunda República Española 

- Concepto de España y su ciudadanía. 

- Nacionalismos alternativos o periféricos. 

- Personajes y etapas. 

- Ilustraciones, mapas e imágenes. 

- La presencia de la mujer. 

Materias: Historia, Lectura, Geografía y Educación moral y cívica. 

Muestra: 29 manuales. 

Bloque II. Italia mira hacia España. Identidad nacional y alteridad en la recepción de la 

Guerra di Spagna en la enseñanza elemental italiana del fascismo (1936-1943) 

The reception of the Spanish Civil War in the Italian 

elementary school during fascism (1936-1943) 

Los enemigos de la patria. La representación del otro 

durante la Guerra Civil Española en los textos escolares 

del fascismo italiano (1936-1943) 

- La guerra como conflicto identitario. 

- La guerra como conflicto armamentístico. 

- Las consecuencias de la guerra. 

Estudio cronológico sobre la representación del 

otro o enemigo de las fuerzas italianas, afines al 

bando sublevado.  

Materias: Historia, Lecturas, Geografía o Enseñanzas patrióticas. 

Muestra: 27 ejemplares. Muestra: 27 ejemplares. 

Fuente: Elaboración propia. 
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No obstante, los manuales escolares, por su carácter poliédrico, admiten otros análisis. 

Por un lado, están las ilustraciones, que como se ha podido observar en la tabla presentada 

han formado parte como categoría de análisis –en el caso de la Segunda República– o han 

sido estudiadas de forma transversal –en el caso del conflicto bélico–. En lo referente a las 

ilustraciones se ha partido de los trabajos llevados a cabo por Badanelli (2003, 2008), quien 

enfatiza en las múltiples funciones que ejercen en los niños y niñas: explicativa, pues aclara 

la información textual; motivadora, pues incentiva la atención y el aprendizaje; vicarial, 

llegando a sustituir los contenidos materializados textualmente; catalizadora de experiencias, 

fomentando el ejercicio de determinadas actividades por parte del alumnado; nemotécnica, 

sintetizando la información; y decorativa, agradando el espacio físico del texto sin tener 

relación con él (Badanelli, 2008). Por otro lado, se encuentran los contextos de transmisión 

y recepción, que forman parte del replanteamiento metodológico reciente de los manuales 

escolares y que pretenden mirar a esta fuente cambiando el enfoque de estudio, haciéndolo 

de abajo a arriba (Mahamud & Badanelli, 2016). 

Por último, pese a las numerosas cualidades que posee el texto escolar como fuente 

histórico-educativa, esta no está exenta de críticas o limitaciones. Alejandro Tiana ha 

enfatizado en los puntos débiles de esta fuente a la hora de su estudio en torno a dos aspectos 

fundamentales. El primero de ellos alude al desconocimiento existente sobre el uso de los 

manuales escolares en las instituciones educativas. En definitiva, la comunidad científica ha 

podido elaborar unos listados, más o menos precisos, sobre los libros de texto editados. Pero 

es complicado determinar lo que ocurría con ellos en la práctica educativa. Por otro lado, y 

recurriendo a Choppin, se destaca el carácter poliédrico de esta fuente. Entendidos como 

vehículos de discursos ideológicos, culturales y políticos, instrumentos pedagógicos, soportes 

de conocimiento educativo o productos de consumo, los manuales escolares se erigen como 

una fuente con múltiples facetas, que, si bien abren un amplio abanico de opciones para su 

estudio, encierra una cierta complejidad en su delimitación y estudio (Choppin, 1992, 2010; 

Tiana 2000).  

 

Las memorias de prácticas del alumnado de Pedagogía durante el franquismo. La 

segunda fuente primaria utilizada en la presente tesis doctoral la compone un archivo de 

memorias de prácticas redactadas por las primeras promociones de la Sección de Pedagogía 

de la Universidad Complutense durante el franquismo.18 Se trata de un fondo documental 

todavía poco explorado, y cuyo enfoque en las publicaciones que conforman esta 

investigación resulta original en el estudio de este archivo.19 

El fondo, denominado “Romero Marín”, recibe su nombre del profesor que impartía 

esta asignatura: Anselmo Romero Marín. Haciendo un breve repaso por la trayectoria de este 

pedagogo, cabe señalar que se doctoró en 1941 con una tesis doctoral titulada Nebrija, pedagogo 

del renacimiento, en la propia Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

                                                             
18 La relación de memorias de prácticas utilizadas a lo largo de esta tesis doctoral se puede consultar en el 
Anexo II. 
19 Sobre las investigaciones llevadas a cabo utilizando esta fuente, puede consultarse una revisión bibliográfica 
en los artículos de la presente tesis doctoral enmarcados en el primer franquismo (Sonlleva, Sanz & Torrego, 
2018a; Sanz, 2019; Sanz & Rabazas, 2020). 
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mencionada universidad.20 Tan solo ocho años después hay que destacar que Romero Marín 

se convertiría en catedrático de Pedagogía general y racional en esta institución. En ella, 

llegaría a ser uno de los principales nombres de la pedagogía nacional del momento, entre un 

elenco compuesto por profesores como Víctor García Hoz o Ángeles Galino Carrillo entre 

otros (Ruiz, 2005; Mainer, 2009). 

Las memorias que se analizan en este estudio pertenecieron al alumnado de la materia 

denominada “prácticas pedagógicas”, que formaban parte del plan de estudios desde 1944, y 

desde su incorporación a la asignatura fueron impartidas por Romero Marín (Pozo & 

Rabazas, 2012a). Sin embargo, la realidad de los estudios de Pedagogía fue variando 

conforme a los años. Estudiar la licenciatura en esta disciplina implicaba, necesariamente, 

desplazarse a Madrid hasta 1954. Fue, durante una década, la única ciudad donde se podía 

estudiar esta titulación.21 A partir de este año se abrió otra sección en la Universidad de 

Barcelona,22 y catorce años después, en 1968, se abriría la tercera en Valencia.23 Esta 

redistribución de las secciones facilitaría la dispersión del alumnado, posibilitando el acceso 

a los estudios sin la necesidad de trasladarse hasta la capital. 

En el caso de Madrid, la figura de Romero Marín estuvo vinculada durante dos décadas 

a la materia de prácticas. En esta asignatura, el alumnado debía acudir a un punto de la 

geografía española –e incluso extranjera, como muestran los casos de Costa Rica o Italia–, y 

elaborar un informe final a modo de memoria de prácticas que narrara, de forma descriptiva, 

analítica y crítica, la realidad tanto social como educativa que habían visitado y de la que 

habían formado parte durante ese periodo. 

Las memorias de prácticas tenían como finalidad la elaboración de un trabajo monográfico 

que describiese, de la forma más completa y objetiva posible, una realidad escolar concreta. 

Podemos considerarlas como unas fuentes de gran valor debido a las posibilidades que nos 

ofrecen respecto a la información recogida de diversas instituciones procedentes de gran parte 

de la geografía española, documentadas con numerosas fotografías que retratan algunos 

aspectos de la educación española. (Rabazas & Poveda, 2014, p. 12) 

La realización es estos ejemplares conllevaba un importante trabajo que no debía 

resultar sencillo en la España del franquismo. El propio alumnado no solo se desplazaba 

hasta el lugar donde tuvieran que hacer estas prácticas. Además, en muchas ocasiones se 

encargaban de buscar los centros, dado que la Facultad de Filosofía y Letras adolecía de 

centros donde poder realizarlas (Pozo & Rabazas, 2010). 

                                                             
20 Expediente académico de Anselmo Romero Marín. Archivo General de la Universidad Complutense de 
Madrid (AGUCM D-1987, 8). 
21 Decreto de 7 de julio de 1944, sobre la Ordenación de la Facultad de Filosofía y Letras. Ministerio de 
Educación Nacional (BOE 04/08/1944). 
22 Decreto de 16 de junio de 1954 por el que se crea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona la Sección de Pedagogía (BOE 08/07/1954). 
23 Orden n. 240 de 5 de octubre de 1968, por la que se establece el plan de estudios de la Sección de Pedagogía 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 
05/10/1968). La siguiente en crearse sería la de Granada, si bien esta ya sería fuera del periodo franquista, en 
1982 (Orden de 28 de octubre de 1982 por la que se autoriza la creación de una Sección de Pedagogía en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Ministerio de Educación y Ciencia, BOE 
20/11/1982). 
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Respecto a su estructura, se trataban de trabajos que debían estar organizados en torno 

a un guion con dos grandes apartados. El primero de ellos se centraba en una descripción 

objetiva de la realidad escolar que visitaba el alumnado, mientras la segunda se centraba en 

la práctica, con una valoración crítica final que podía incluir propuestas de mejora (Rabazas 

& Poveda, 2014). Por tanto, mientras el primer apartado se dedicaba a la descripción del 

contexto general –que podía abarcar ámbitos como el físico o geográfico, económico, 

histórico, cultural e incluso agrario–, el segundo se centraba exclusivamente en el aspecto 

educativo del municipio, comarca o provincia seleccionada por el alumnado. Esta parte, 

generalmente, destacaba por su exhaustividad, lo que hace considerar a esta fuente como un 

valioso documento para el estudio de la práctica educativa (Pozo & Rabazas, 2013). 

En este sentido, las memorias de prácticas se muestran como una fuente que nos acerca 

a la práctica educativa, pues como señalaba Anastasio Martínez Navarro, antiguo profesor 

de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense: 

[…] de las memorias pueden obtenerse visiones expertas, más realistas (por más libres) que las 

que pudieran desprenderse, por ejemplo, de memorias de inspección o de memorias de los 

propios maestros, redactadas por funcionarios, a veces directamente implicados desde el 

ejercicio de sus cargos, y con finalidad administrativa. Nos parece que una prueba en tal sentido 

la proporciona, por ejemplo, la crítica a las autoridades, que frecuentemente incluyen, difícil, 

cuando no impensable, en la época y en otra situación administrativa o profesional. (Martínez, 

1997, p. 307) 

La riqueza documental de este fondo y la forma en que explicita la práctica educativa 

de los centros e instituciones suponen uno de los principales puntos de interés en el seno de 

esta investigación. Concretamente, a través de la práctica se pueden observar fácilmente actos 

y conmemoraciones de carácter patriótico, así como la ornamentación y decoración de los 

centros y sus aulas u otras cuestiones como la existencia de elementos de nacionalismos 

alternativos, tales como la simbología propia o la realidad lingüística de regiones específicas. 

Además, las descripciones sobre estos eventos y elementos por parte del alumnado también 

pueden ser objeto de análisis, ya que como ha indicado el autor, en ocasiones redactaba su 

visión de la realidad de forma crítica.  

A nivel descriptivo, se trata de un fondo documental de 891 ejemplares redactados 

entre los años 1949 y 1974. Con una extensión variable entre las 17 y las 474 páginas, abarcan 

la práctica totalidad de provincias y regiones españolas. Siguiendo este orden descriptivo, 

cronológicamente las memorias quedan distribuidas del siguiente modo: 
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Figura 1. Distribución cronológica de las memorias de prácticas del fondo “Romero Marín”. 

Fuente: Elaboración propia. 

De las memorias datadas, la mayoría se concentra entre los años cincuenta y sesenta 

(99%). La década de 1950-1959 abarca casi un tercio del total del fondo (28%) mientras la 

década de 1960-1969 se muestra como la más numerosa (71%), especialmente el periodo 

comprendido entre 1963-1967.24 Desde un punto de vista geográfico, las memorias se 

concentran mayoritariamente en el centro, tal y como puede observarse en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Relación de las memorias de prácticas del fondo “Romero Marín” por provincias. 

Fuente: Elaboración propia.25 

Del total de memorias con una adscripción nacional por provincias, Madrid sobresale 

por encima del resto, con un total de 163 memorias, lo que supone casi una quinta parte del 

total (19,4%). Las provincias limítrofes son también las que registran una cantidad 

considerable de memorias, abarcando en torno a 17 y 33 ejemplares por provincia, lo que 

                                                             
24 Sobre el total de las memorias que componen el fondo, 63 de ellas no están datadas, por lo que han tenido 
que ser retiradas del análisis cronológico. 
25 Para la elaboración de este mapa se ha empleado la herramienta http://www.mapchart.net.  
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supone una horquilla de entre el 2% y el 4% del total. Unos datos similares presentan las 

provincias de León (36 memorias, 4%), Asturias y La Coruña (24 memorias cada una, un 3% 

por provincia), y Burgos y Jaén (21 memorias cada una, un 2,5% por provincia). El resto de 

las provincias presenta una frecuencia homogénea en términos generales, en torno al 

parámetro comprendido entre las 10 y 19 memorias (entre el 1,2% y el 2,3% por provincia), 

así como entre 1 y 10 memorias (entre el 0,1% y el 1,1% por provincia). Solamente la ciudad 

de Melilla no cuenta con ningún ejemplar del fondo dedicado a su realidad educativa.26 

La propia distribución de las memorias nos habla de la historia de la Pedagogía como 

disciplina universitaria y su implantación en la universidad española. Como se ha referido 

anteriormente, a partir de 1954 se abre la sección en Barcelona, razón por la cual tal vez en 

Cataluña y provincias limítrofes –como Baleares, Castellón, Huesca y Teruel– podrían estar 

menos representadas en el fondo, a lo que habría que añadir la apertura de la sección en la 

Universidad de Valencia en 1966, momento a partir del cual el número de memorias empieza 

a decaer. Finalmente, esta teoría no parece ser extrapolable al caso de Andalucía, pues la 

sección de Pedagogía se abriría en Sevilla con la Ley General de Educación de 1970, junto a 

la Autónoma de Barcelona, Deusto, Granada, La Laguna, Navarra y Salamanca (Mainer, 

2009). 

Si bien se trata de un fondo numeroso y prolongado en el tiempo, la mayor riqueza de 

este acervo documental no reside únicamente en la amplitud y representatividad de su 

muestra en una parte importante de las provincias de España. Otra de sus virtudes está en la 

variedad de fuentes que puede encontrarse en su interior. Exámenes, ejercicios, boletines, 

folletos, postales, gráficos, recortes de prensa escolar y fotografías son algunos de los 

documentos que los ejemplares albergan entre sus páginas. 

Para esta tesis doctoral se han empleado dos técnicas de análisis con esta fuente (ver 

Tabla 4). En primer lugar, el análisis de contenido a través de categorías, como en el caso de 

los manuales; y el análisis iconográfico de las fotografías, postales y recortes.27 En este 

sentido, se trata de una técnica cuyos referentes internacionales están en Edwin Panofsky 

(1972) y Peter Burke (2005). En el caso de España, la fotografía comenzó a ser utilizada 

como fuente primaria en el ámbito histórico-educativo a partir de la publicación del artículo 

titulado Imágenes e historia de la educación: Construcción, reconstrucción y representación de las prácticas 

escolares en el aula en 2006 por la profesora Mª del Mar del Pozo Andrés (Pozo, 2006).28 En él, 

se realiza una propuesta con los pasos y conceptos que debían guiar a la investigación con 

estas fuentes, la cual se fue completando posteriormente (Pozo & Rabazas, 2012b). 

                                                             
26 A efectos prácticos no se han considerado en la muestra las memorias que formaban parte de otros países, 
como Costa Rica, Francia, Italia o Panamá, con un ejemplar por país. Tampoco se ha considerado en esta 
muestra nacional las memorias de Marruecos –con un total de once memorias en el fondo–, dado que la mayor 
parte de ellas (el 80%) pertenece a años posteriores a 1956, cuando se reconoce la independencia del 
protectorado español. 
27 De hecho, es tal la cantidad de imágenes contenidas en estas memorias, que en sí mismas podrían ser 
consideradas una colección específica. Se puede presuponer, por tanto, que Romero Marín insistiría a su 
alumnado para que las incorporara en sus trabajos de prácticas (Pozo & Rabazas, 2010). 
28 No obstante, hay que señalar que la profesora Mª del Mar del Pozo Andrés ya se había ocupado, años atrás, 
de la iconografía educativa en el contexto del primer franquismo (Pozo, 2003). Una línea que ha cultivado tanto 
temática como metodológicamente hasta la actualidad (Pozo & Braster, 2020). 



Diseño de la investigación 

82 
 

Tabla 4.  

Esquema de las categorías y planteamientos de análisis de las memorias de prácticas 

Bloque III. España se repliega. Entre la homogeneización identitaria y los resquicios del 

nacionalcatolicismo (1939-1959) 

Sociedad y educación en la posguerra 

(1939-1953). Una mirada desde 

las imágenes de las memorias de 

prácticas de los primeros pedagogos 

instruidos en el franquismo 

Los símbolos del nacionalcatolicismo. 

Una mirada desde la fotografía escolar 

durante la dictadura franquista 

(1950-1959) 

La cuestión lingüística en la 

práctica educativa de la enseñanza 

primaria en el País Vasco y 

Navarra durante el franquismo 

(1950-1959). Un estudio a partir 

de un fondo documental etnográfico 

Análisis iconográfico en torno 

a tres categorías de análisis: 

- Identidad nacional. 

- Religión católica. 

- Educación de la mujer. 

Análisis iconográfico de los 

símbolos y prácticas patrióticas 

en torno a tres variables: 

- Geográfica: Castilla, Cataluña, 

Galicia y País Vasco. 

- Titularidad de centros: 

Religiosa y no religiosa. 

- Sexo del alumnado. 

Análisis de contenido en 

torno a dos criterios: 

- Social. 

- Educativo. 

Muestra: 45 ejemplares. Muestra: 53 ejemplares. Muestra: 13 ejemplares. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, hay que señalar las críticas que se desprenden de esta fuente histórica, 

considerando las memorias y las fuentes que pueden encontrarse en su interior, tal y como 

se ha señalado anteriormente. En esta línea podría aludirse a las limitaciones en función de 

su carácter interno y externo.  

Respecto a las primeras, se debe considerar que el alumnado a menudo ejercía ya la 

profesión docente, y al tener que buscar los centros de prácticas optaban por hacerlas en los 

propios centros donde ya trabajaban (Pozo & Rabazas, 2010). Este hecho implica un mayor 

grado de conocimiento sobre la realidad educativa de estas instituciones, a lo que cabe añadir 

la posibilidad de una interpretación o visión sesgada de las mismas. Respecto a las externas, 

las memorias en sí mismas eran el trabajo de una materia y, como tal, evaluables. En este 

sentido podría darse un condicionamiento de aquello que se exponía en ellas. 

Específicamente sobre la fotografía, no se debe perder de vista la aversión que ha existido 

tradicionalmente a “su utilización como testimonio o evidencia de una realidad pasada y 

sobre las posibilidades de llegar a interpretar su mensaje” (Pozo, 2006, p. 293). En el caso 

concreto de este fondo, se debe contar además con que, en el contexto de producción, caben 

varias posibilidades: desde que fuera el propio alumnado el que las hiciera, y siendo en tal 

caso amateur; que contara con un fotógrafo profesional para su ejecución, o que fuera el 

propio centro el que facilitara estas fotografías, posibilidades que se enmarcan dentro de la 

fotografía profesional. Dadas estas circunstancias, es posible que estas imágenes no reflejaran 

escenas o situaciones reales de trabajo en los centros y aulas, ya que las condiciones en las 

cuales se hacían era prácticamente inviable (Pozo & Rabazas, 2010). 

Por otro lado, hay que señalar a la propia conformación y distribución del fondo. En 

este sentido, hay que considerar que el análisis de estas memorias no permite realizar 

generalizaciones sobre la educación en el franquismo. En tal caso, resulta aconsejable la 
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parcelación del archivo en función de criterios específicos que concreten las realidades 

estudiadas y una mayor profundización. Esto se debe, en parte, por la propia distribución 

geográfica del archivo que, como se ha mostrado anteriormente, resulta desigual, lo cual 

puede explicarse parcialmente por la apertura de otras secciones. Asimismo, si tenemos en 

consideración la propia distribución cronológica se dan cambios significativos. Durante la 

primera década se da una muestra que apenas llega a sobrepasar las cuarenta memorias por 

año. En cambio, en los años sesenta esta cifra se dispara entre los cuarenta y los ciento veinte 

ejemplares. Asimismo, entre los propios años de cada década se producen cambios que en 

parte podrían explicarse, tal vez, por la propia variabilidad del alumnado matriculado, pero 

también por una posible ausencia de ejemplares. 

 

a. Otras fuentes 

Finalmente, junto a las fuentes primarias principales, se hallan otras fuentes que, siendo 

también primarias, han ejercido un papel complementario.29 De este modo, las fuentes que a 

continuación se desglosan han contribuido a triangular la información obtenida en este 

estudio: 

a. Legislación educativa. En cada contexto histórico-educativo se ha acudido a la principal 

legislación educativa, tanto de carácter general –leyes educativas, como la Ley de 

1945, o textos generales como la Constitución de 1931 que recogen principios 

educativos– como específico –ordenaciones, listados o reglamentos de los textos 

escolares o de la disposición de las aulas en lo referente a su simbología–. 

 

b. Cuadernos escolares. En el caso de esta investigación se acude a las portadas de los 

cuadernos escolares editados durante el fascismo italiano, utilizando como criterio de 

búsqueda la guerra civil española. Fueron localizados en el Centro di documentazione e 

ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia y en el Museo del Quaderno.  

 

c. Literatura infantil. Se trata de una fuente utilizada para triangular la visión que dan los 

manuales escolares de la guerra civil española. La elección de esta fuente responde a 

un criterio de relevancia dentro del contexto italiano, dada la importancia de los 

textos de literatura infantil durante el periodo fascista. Fueron localizados, 

nuevamente, en el Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della 

letteratura per l’infanzia, el cual cuenta con una amplia colección de literatura infantil. 

 

d. Prensa infantil. Al igual que en los casos anteriores, la prensa infantil se trata de una 

fuente histórico-educativa contemplada en este estudio desde la perspectiva del 

fascismo italiano, centrándose en el caso de uno de los más importantes diarios 

infantiles del siglo XX en Italia: el Corriere dei Piccoli, cuyos ejemplares fueron 

consultados en el Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della 

letteratura per l’infanzia.  

 

                                                             
29 La relación total de este tipo de fuentes se puede consultar en el Anexo III.  
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3.4. Archivos y fondos 

Las fuentes enumeradas en el punto anterior fueron localizadas en distintos archivos y 

fondos, los cuales han sido consultados a lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral. Son 

los siguientes: 

a. Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío”.30 

Ubicado en la Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado de la 

Universidad Complutense de Madrid, este espacio museístico universitario cuenta 

en su haber con numerosas colecciones de patrimonio histórico-educativo. Dos de 

las principales han sido objeto de interés y consulta para las publicaciones aquí 

incorporadas: la colección de manuales escolares, que acumula en torno a 5.000 

ejemplares de textos entre los siglos XIX y XX de todas las disciplinas escolares 

del sistema educativo español, así como textos de otros sistemas educativos 

extranjeros. La otra colección analizada es el fondo de memorias de prácticas 

“Romero Marín”, un conjunto de casi 900 ejemplares que relatan la práctica 

educativa de distintos centros e instituciones educativas nacionales e 

internacionales entre los años cuarenta y setenta del pasado siglo. 

 

b. Centro de investigación sobre manuales escolares MANES.31 Se encuentra 

emplazado en el Departamento de Historia de la Educación y Educación 

Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se trata de un 

centro creado en 1992 y que se dedica al estudio de los textos escolares de los dos 

últimos siglos. Sus fondos también han sido consultados dada la amplitud de su 

colección, que registra en su base de datos –en la colección de España– más de 

40.000 entradas, constituyendo una de las principales colecciones de esta fuente 

primaria a nivel internacional. 

 

c. Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes.32  Localizada en 

Madrid, destaca por sus más de cuarenta colecciones con fondos documentales de 

naturaleza histórico-educativa que datan a partir del siglo XIX. De sus fondos hay 

que destacar, por un lado, la biblioteca, con más de 100.000 ejemplares procedentes 

de bibliotecas personales de personajes como Luis Cernuda o León Sánchez 

Cuesta, y del Museo Pedagógico Nacional. Por otra parte, también se encuentra el 

archivo, con más de 180.000 documentos, entre los cuales se encuentran aquellos 

de personalidades destacadas pertenecientes a la generación del 27. Por último, en 

su archivo “Edad de Plata” es posible consultar el fondo digital de la Junta para la 

Ampliación de Estudios o el fondo de Federico García Lorca, o realizar búsquedas 

de manuales escolares, una de las fuentes primarias utilizadas en la presente 

investigación. 

                                                             
30 La información referente al museo, su historia y colecciones puede consultarse en su página web: 
https://educacion.ucm.es/museombc (Consultado el 02/02/2020). 
31 La información referente al centro de investigación, su historia y catálogo puede consultarse en su página 
web: https://www.centromanes.org (Consultado el 02/02/2020). 
32 La información referente al centro de documentación, su historia, catálogos y fondos puede consultarse en 
su página web: http://www.residencia.csic.es/doc/doc.htm (Consultado el 02/02/2020). 

http://www.residencia.csic.es/doc/doc.htm
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d. Biblioteca Nacional de España.33 Esta institución, ubicada en Madrid, supone un 

recurso imprescindible para la investigación de manuales escolares y textos de 

literatura infantil, cuando los centros de investigación especializados no disponen 

de algún ejemplar. 

 

e. Centro di ricerca e documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per 

l’infanzia.34 Esta institución se halla en el centro direccional de la ciudad de 

Macerata, y pertenecen al Departamento de Ciencias de la Educación, bienes 

culturales y del Turismo de la Università degli Studi di Macerata (Las Marcas, 

Italia). El centro cuenta con varias colecciones bibliográficas e históricas, como 

ensayos de historia de la educación, manuales escolares, libros de pedagogía, 

literatura y prensa infantil, con una cantidad aproximada de 20.000 ejemplares. 

Además, cuenta con un importante fondo de cuadernos escolares catalogados por 

temáticas, así como de textos de literatura infantil. El acceso al centro y al museo 

tuvo lugar durante dos estancias. La primera, de investigación, entre el 30 de abril 

y el 31 de julio de 2018, y la segunda, con fines docentes, entre el 31 de marzo y el 

16 de abril de 2019. 

 

f. Museo del Quaderno.35 Se trata de una iniciativa particular creada por Enzo Bottura y 

Tommaso Pollio en Italia. Es un archivo digital que recoge los cuadernos escolares 

en Italia desde el siglo XIX hasta la actualidad, contando en este momento con un 

total de 40.000 imágenes de cuadernos escolares que todavía hoy se encuentran en 

proceso de digitalización y publicación. El valor de esta iniciativa no solo reside en 

la amplitud de sus fondos, sino también en su facilidad de acceso. De este modo, 

han sacado a la luz un total de 700 ilustradores de cuadernos, los cuales pueden 

consultarse mediante un catálogo de etiquetas o tags.

                                                             
33 La información sobre la historia de la Biblioteca Nacional de España y sus colecciones puede consultarse en 
su página web: http://www.bne.es/es/Inicio/index.html (Consultado el 02/02/2020). 
34 La información referente al centro de investigación y el museo, su historia y catálogo puede consultarse en 
su página web: https://www.unimc.it/cescom/it (Consultado el 02/02/2020). 
35 La información referente al museo virtual, su historia y catálogo puede consultarse en su página web: 
http://www.museodelquaderno.it/ (Consultado el 02/02/2020). 
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4.1. Bloque I. Las Españas de la II República. La convivencia de 

los discursos nacionalizadores en las escuelas de los años 

treinta (1931-1936) 

 

4.1.1.  Introducción 

El primer bloque de los resultados obtenidos en esta tesis doctoral está dedicado al estudio 

de los años treinta en España. Una época en que se instauró la Segunda República (1931-

1936), una etapa que, como se comprobará a continuación, encierra una cierta complejidad. 

En este sentido, a menudo es comprendido como un periodo histórico compacto y uniforme, 

si bien la realidad de esta breve, pero intensa etapa de la historia reciente de España, se 

caracterizó por una tensión política y social que colapsaría en julio de 1936 con el comienzo 

de la Guerra Civil (1936-1939). 

El trabajo que a continuación se presenta aborda el estudio de los procesos de 

nacionalización desde la perspectiva curricular. En concreto, atienden al objetivo de conocer 

cuál fue la identidad nacional y la concepción de nación que le fue transmitida al alumnado 

de la enseñanza primaria. Para su consecución, se emplea el manual escolar como fuente 

primaria, concretamente de asignaturas como Historia, Lecturas, Geografía, Educación 

moral y cívica y libros para niñas (ver Anexo I). 

Este bloque, como se señaló en la revisión bibliográfica, parte de los trabajos de Pozo 

(2000, 2007, 2008, 2013), la cual se centra en el estudio del modelo de nacionalización más 

representativo del periodo republicano; y de Boyd (2000, 2013), a cuyo paso por esta época 

realiza un repaso por algunos de los textos educativos más representativos del objeto de 

estudio. Los estudios de ambas autoras han constituido, por tanto, las obras referentes en la 

contextualización de este bloque. Por su parte, los casos de García (1993) y Rabazas (2001b) 

sirven de base para el planteamiento metodológico. 

En esta línea, la publicación que a continuación se presenta plantea una finalidad 

distinta. Bajo el título La identidad nacional en los manuales escolares durante la Segunda República 

Española, este artículo fue publicado en 2017 junto a la profesora –y directora de esta tesis– 

Teresa Rabazas Romero en la revista Bordón: Revista de Pedagogía. Con él, se aspira a conformar 

una visión panorámica de los discursos identitarios en los libros de las mencionadas materias. 

En total, se constituye una muestra de 29 manuales. Para su análisis, se sirve de cinco 

categorías o unidades de contenido: la idea de España y su ciudadanía, el tratamiento que 

reciben los nacionalismos periféricos, los distintos personajes y etapas históricas, el uso de 

los distintos mapas, ilustraciones e imágenes incorporados en los manuales escolares y, por 

último, la presencia de la mujer en estos manuales. 

Con la consecución del estudio, se pretende ofrecer una perspectiva global de la 

cuestión de los discursos relativos a la identidad nacional en el ámbito curricular de este 

periodo durante la enseñanza primaria en España.  

Finalmente, la relación entre publicaciones y objetivos específicos puede consultarse 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.  

Relación de publicaciones y objetivos específicos del primer bloque de resultados 

Publicaciones Objetivo específico 

1. La identidad nacional en los manuales escolares 

durante la Segunda República española 

Conocer cuál fue la identidad nacional y la 

concepción de nación transmitida en el 

periodo republicano 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Publicación 1 

 

 

 

 

 

 

 

La identidad nacional en los manuales 

escolares durante la Segunda República 

Española 

 

 

 

 

 
Carlos Sanz Simón y Teresa Rabazas Romero 

Bordón. Revista de Pedagogía 

vol. 69, n. 2, pp. 131-146 

2017 
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4.1.3. Conclusiones parciales 

El estudio de la cuestión identitaria en los textos escolares del periodo republicano ha 

mostrado la convivencia de dos discursos principales y de carácter antagónico que se han 

replicado en las categorías de análisis establecidas. Frente a un modelo denominado como 

progresista, que parte de una revisión histórica vinculada a elementos culturales, asentada en 

conceptos como la ciudadanía y que reivindica la soberanía del pueblo español, se encuentra 

un modelo de carácter conservador, asentado en el pasado glorioso de España y su 

vinculación con la religión católica. Estos modelos se replican en el resto de categorías 

analizadas, con una tensión palpable en lo relativo a los nacionalismos periféricos o 

alternativos –en los cuales los modelos transitan entre la historia regional y el énfasis en la 

unidad con un tibio reconocimiento–, las ilustraciones y el material gráfico –reflejando 

elementos como la sociedad rural y trabajadora frente a la representación de personajes 

políticos, religiosos o militares–, los personajes y etapas –donde ocurre algo similar a lo 

reflejado en la categoría anterior, y con un recorrido histórico que oscila entre lo cíclico y lo 

cronológico– y respecto a la presencia de la mujer –con modelos de mujeres pertenecientes 

a la esfera artística e intelectual frente a estereotipos de mujeres vinculadas a la monarquía y 

la religión–. 

En definitiva, la tensión política se ha trasladado al contexto de esta investigación a 

través no sólo de los modelos, sino también de la propia censura de los textos escolares, 

como ha podido comprobarse con los casos de Virgil Mores Hillyer y Albert Thomas. En 

este sentido, del desarrollo de ambos estudios se desprende que la purga de los textos 

escolares, durante el bienio cedista y su posterior reaceptación durante el gobierno del Frente 

Popular, refuerzan la idea inicialmente expuesta sobre la complejidad de este periodo, con 

una tensión que, como se ha observado, se trasladó al ámbito educativo. 

El trágico desenlace de este creciente antagonismo tuvo como consecuencia la 

irrupción de la guerra civil española en el verano de 1936, una época con una importante 

carga identitaria –y discursiva– cuya transmisión en las escuelas es abordada en el siguiente 

bloque de resultados. 
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4.2. Bloque II. Italia mira hacia España. Identidad nacional y 

alteridad en la recepción de la Guerra di Spagna en la 

enseñanza elemental italiana del fascismo (1936-1943) 

 

4.2.1. Introducción 

El segundo bloque de resultados de esta tesis doctoral continúa el estudio cronológicamente, 

situándose en el marco de la guerra civil española. Si en el caso de la Segunda República se 

hacía mención a la complejidad de este periodo, en el caso del conflicto bélico español la 

situación se repite. Se trata de un acontecimiento con múltiples variables en juego: dos 

bandos enfrentados con dos concepciones de país radicalmente opuestas, detonada en un 

momento histórico en el que el resto de identidades alternativas dentro del Estado habían 

encontrado un respaldo administrativo y legal para constituirse, reconociendo así su derecho 

a conformarse en autonomías y sus elementos culturales elementales, como el caso de la 

lengua. Además, y como se ha comprobado anteriormente, desde la esfera social la mujer se 

encontró en un momento histórico en el que comenzaron a introducirse discursos que 

evidenciaban modelos caracterizados por la emancipación, así como el desarrollo personal y 

profesional. 

Desde una perspectiva curricular se ha observado cómo en el periodo republicano se 

dieron dos discursos que reflejaban modelos identitarios diferentes que, de algún modo, 

parecían manifestar esta tensión. En el caso de la contienda se plantea igualmente un estudio 

que parte de los manuales escolares, pero se plantea desde el enfoque transnacional del 

fascismo italiano. Esta decisión parte de una necesidad en el campo de la historia de la 

educación por conocer la repercusión o internacionalización de un acontecimiento de 

carácter trascendental para la historia de España en el extranjero.  

El conflicto civil fue una guerra de ámbito doméstico o nacional, pues tuvo lugar 

exclusivamente en el territorio de España, pero las repercusiones e implicaciones de esta 

fueron más allá de las fronteras del Estado. En este caso, la elección de Italia se justifica ya 

que fue uno de los principales aliados del bando sublevado de Francisco Franco –junto a la 

Alemania nazi de Hitler–, representando un régimen aliado e ideológicamente en sintonía. 

Sin embargo, la elección de este país frente al caso alemán se justifica porque la dictadura de 

Benito Mussolini fue la que más esfuerzos puso en ayudar a Franco (Payne, 1998; Casanova, 

2014). Por último, no hay que olvidar que, como se verá posteriormente, la afinidad cultural 

y el pasado compartido entre España e Italia hacen de este caso un elemento de interés para 

la investigación. 

Como se indicó en la revisión bibliográfica, este estudio toma como referencia los 

trabajos de Ascenzi (2009a) y Ascenzi & Sani (2005, 2009), vinculados en parte o en su 

totalidad, a la cuestión curricular durante la dictadura fascista del Duce, desde el análisis de 

contenido y legislativo. A nivel metodológico, hay que señalar nuevamente los trabajos de 

García (1993) y Rabazas (2001b) como estudios que han contribuido a la categorización y 

sistematización de la información encontrada en los textos escolares (ver Anexo I). En este 

sentido, hay que puntualizar que, en este segundo bloque, la temporalidad que se fija parte 
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de 1936, año en que da comienzo el conflicto bélico, y finaliza en 1943, año en que Mussolini 

dejó de ostentar la presidencia del Consejo de Ministros de Italia. 

Dentro de este contexto, este bloque aspira a resolver dos objetivos específicos. Por 

una parte, descubrir el grado de internacionalización de la guerra civil española en la 

enseñanza del fascismo italiano. A este objetivo se responderá a través de la publicación The 

reception of the Spanish Civil War in the Italian elementary school during fascism (1936-1943) (“La 

recepción de la guerra civil española en la escuela elemental italiana durante el fascismo, 1936-

1943”), publicado en 2020 con el profesor –y codirector de esta tesis doctoral– Juri Meda, 

de la Università degli Studi di Macerata, en la revista History of Education & Children’s Literature. 

En él, se emplea como fuente principal el manual escolar de distintas asignaturas como la 

Historia, las Lecturas, la Geografía o las enseñanzas de carácter patriótico, aglutinadas la 

mayoría de ellas en un mismo volumen editado por cursos escolares, dada la política del texto 

único del régimen fascista. La muestra de textos analizados es de 27 ejemplares. No obstante, 

en este caso se hacen uso de otras tres fuentes complementarias con la finalidad de conocer 

mejor la repercusión de este conflicto bélico: las portadas de los cuadernos escolares, la 

prensa infantil y la literatura infantil (ver Anexo III). Para su análisis, se establecen tres 

categorías de estudio que parten de tres acepciones de la guerra vinculadas al discurso 

identitario: la guerra entendida como una lucha de identidades, profundizando en lo referente 

a los bandos y valores; la guerra concebida como una lucha militar, haciendo énfasis en los 

recursos armamentísticos; y, finalmente, la guerra como una representación de la barbarie, 

poniendo de relieve las consecuencias emocionales, sociales y culturales del conflicto bélico. 

De la consecución de este estudio surgió una segunda investigación. Dada la abundante 

información recabada sobre el conflicto, se observó cómo el discurso del fascismo hacía 

hincapié en representar de forma recurrente al bando republicano, con una serie de 

estereotipos que, por antagonismo, podrían contribuir a la conformación de la propia 

identidad. Y así es como se plantea el segundo objetivo específico perteneciente a este 

bloque: analizar la representación del otro o alteridad como herramienta para la transmisión 

del discurso identitario y nacionalista. El estudio correspondiente a este objetivo lleva por 

título Los enemigos de la patria. La representación del otro durante la guerra civil española en los textos 

escolares del fascismo italiano (1936-1943), publicado en solitario en 2020 en la revista Historia y 

Memoria de la Educación. Hay que señalar que este artículo surgió de una comunicación 

presentada al XX Coloquio de Historia de la Educación – Congreso internacional de 2019, 

celebrado en Monforte de Lemos y Orense, por la Sociedad Española de Historia de la 

Educación (SEDHE).36 Para su consecución, se hace uso nuevamente de los 27 manuales 

escolares del fascismo italiano, y se realiza un análisis de la representación del enemigo, un 

término que, como se ha señalado anteriormente, parte del concepto de alteridad combatida, 

introducido por Núñez (2013). 

En resumen, con los dos estudios que componen este segundo bloque se busca 

componer una visión transnacional que refleje la presencia que tuvo este conflicto en las 

escuelas de un país aliado del que fuera el dictador Francisco Franco. Para ello, se parte de la 

                                                             
36 Por la comunicación presentada a este congreso internacional –posteriormente publicada como el artículo 
aquí presentado–, el doctorando recibió el Premio Herminio Barreiro de la Sociedad Española de Historia de 
la Educación. 
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concepción de este acontecimiento como una herramienta para la conformación de la 

identidad nacional y, en contraposición, de la representación del otro o alteridad.  

Por último, la relación entre las publicaciones incorporadas en este apartado y los 

objetivos específicos planteados puede ser consultada en la siguiente tabla: 

Tabla 6.  

Relación de publicaciones y objetivos específicos del segundo bloque de resultados 

Publicaciones Objetivos específicos 

3. The reception of the Spanish Civil War in the 

Italian elementary school during fascism (1936-1943) 

Descubrir el grado de internacionalización 

de la guerra civil española en las escuelas 

del fascismo italiano y su carácter 

identitario 

4. Los enemigos de la patria. La representación del 

otro durante la guerra civil española en los textos 

escolares del fascismo italiano (1936-1943) 

Analizar, en este contexto, la 

representación del otro o alteridad como 

herramienta para la transmisión del 

discurso nacionalizador 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.  Publicación 2 

 

 

 

 

 

 

The reception of the Spanish Civil War in the 

Italian elementary school during fascism 

(1936-1943) 

 

 

 

 

 
Carlos Sanz Simón y Juri Meda 

History of Education & Children’s Literature 

vol. 15, n. 1, pp. 693-717 

2020 
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4.2.3. Publicación 3 

 

 

 

 

 

 

 

Los enemigos de la patria. La representación 

del otro durante la guerra civil española en los 

textos escolares del fascismo italiano (1936-

1943) 

 

 

 

 

 
Carlos Sanz Simón 

Historia y Memoria de la Educación 

n. 12, pp. 333-360 

2020 
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4.2.4. Conclusiones parciales 

Tras la obtención de los datos extraídos de las fuentes primarias seleccionadas, se ha 

mostrado una importante cantidad de textos e ilustraciones relacionados con el conflicto 

bélico español. De forma sintetizada, podría afirmarse que la narración de la Guerra Civil, 

desde la visión de la participación del fascismo italiano en la contienda, tuvo un importante 

componente identitario. Como se ha comprobado a lo largo de ambos estudios, a través de 

narraciones de los acontecimientos vinculadas a este contexto –algunas ficticias–, los niños 

aprendían cómo debían ser los italianos y sus características, su carácter abnegado y 

entregado, física y espiritualmente, a su familia y a su país. En este sentido, la potencialidad 

militar es también un motivo de orgullo que contribuye a la estimulación del sentimiento de 

pertenencia. Por otra parte, a través de las consecuencias de la guerra se reflejan relatos que 

aluden a los sentimientos de los propios militares italianos, que sienten añoranza por la 

distancia que les separa de los suyos. En este sentido, también ha resultado llamativa la 

alusión a la destrucción patrimonial como resultado del conflicto. 

No obstante, y como se ha podido comprobar, a la luz de los resultados obtenidos se 

advirtió la necesidad de indagar específicamente en la representación de la alteridad, en este 

caso, representada por el bando republicano. Los textos escolares, sobre todo, se encargaron 

de definir con vehemencia las atrocidades y características del ejército enemigo. Como se ha 

mostrado en el estudio específico dedicado a esta cuestión, el fascismo, en la línea del 

discurso sublevado, se preocupó por tachar a los republicanos bajo calificativos de carácter 

despectivo, haciendo hincapié en su vinculación al comunismo ruso y a sus atrocidades 

contra los más débiles, destacando su tiranía y su falta de consideración y de creencias. 

En definitiva, con este bloque se ha pretendido reflejar la internacionalización de la 

contienda civil en un régimen que simpatizaba ideológicamente con los planteamientos del 

bando sublevado y de la posterior dictadura franquista. España se sumergió así en un régimen 

autoritario de cerca de cuatro décadas, cuya primera etapa, la autárquica –comprendida entre 

1939 y 1959– es el último contexto analizado en relación a los procesos de nacionalización 

en la presente tesis doctoral. 
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4.3. Bloque III. España se repliega. Entre la homogeneización 

identitaria y los resquicios del nacionalcatolicismo (1939-

1959) 

 

4.3.1. Introducción 

El resultado de la Guerra Civil trajo consigo la instauración de la dictadura de Francisco 

Franco. Un régimen de casi cuarenta años de duración, que dio comienzo, en el ámbito 

educativo, con la imposición de los ideales del nacionalcatolicismo, el nuevo paradigma 

ideológico de la dictadura franquista. Un planteamiento que alude, precisamente, a la 

exaltación del nacionalismo español, aunándolo con la reivindicación de la religión católica. 

Este nuevo escenario político e ideológico supuso una ruptura radical con el pasado 

republicano, el cual quedó demonizado desde la guerra civil, tal y como ha podido 

comprobarse en el caso del fascismo italiano, y una concepción que, como era natural, 

continuó dentro de la dictadura franquista (Viñao, 2014b, 2015).  

Dada la abundancia de estudios e investigaciones enfocadas en el estudio de los textos 

escolares durante el franquismo, tal y como se ha observado en la revisión bibliográfica, se 

plantea un estudio de los procesos de nacionalización desde la perspectiva de la práctica 

educativa, que como se ha señalado anteriormente, se ha constituido como una línea de 

investigación actual y relevante en el ámbito educativo (Pozo & Canales, 2011). Para ello, en 

los tres estudios que componen este último bloque de resultados, se han utilizado las 

memorias de prácticas de las primeras generaciones de la Sección de Pedagogía de Madrid 

(ver Anexo II), por su carácter poco explorado y su riqueza documental –destacando en 

especial el caso de las fotografías–. 

Dentro de este periodo histórico, hay que destacar nuevamente el trabajo de Boyd 

(1999, 2000) como un referente en la contextualización del régimen. En este sentido, sí cabe 

destacarse que metodológicamente han sido considerados los trabajos de Pozo & Rabazas 

(2010, 2013), Barceló-Bauzà (2017), Barceló-Bauzà, Comas & Sureda (2016) y Barceló-Bauzà, 

Comas-Rubí & Pozo (2018) por hacer uso de una fuente de similar naturaleza para el estudio 

de la práctica educativa. 

Con el presente bloque se pretende dar respuesta a tres objetivos específicos. El 

primero de ellos es describir el contexto histórico desde la perspectiva socioeducativa de la 

posguerra. Este objetivo queda planteado, principalmente, en la publicación titulada Sociedad 

y educación en la posguerra (1939-1953). Una mirada desde las imágenes de las memorias de prácticas de 

los primeros pedagogos instruidos en el franquismo, publicado en 2018 en la revista Social and Education 

History junto a los profesores Miriam Sonlleva Velasco y Luis Torrego Egido (Universidad 

de Valladolid), y especializados en la historia de la educación durante el franquismo. Este 

artículo se centra en el estudio del ámbito socioeducativo desde tres categorías de análisis: la 

identidad nacional, los roles de género y la religión católica, y contribuye a introducir una 

visión panorámica de gran parte del primer franquismo. El número de memorias de prácticas 

analizado asciende, en este caso, a 45 ejemplares. 
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En segundo lugar, se plantea estudiar la presencia o ausencia de la simbología política 

y religiosa en los centros educativos. Este objetivo se ha contemplado en la publicación Los 

símbolos del nacionalcatolicismo. Una mirada a través de la fotografía escolar durante la dictadura franquista 

(1950-1959), publicado en 2019 en la revista Historia y Memoria de la Educación, en solitario. En 

este artículo se plantea un estudio que parte de tres criterios de análisis: la titularidad de los 

centros, en función de si se trata de centros gestionados por congregaciones religiosas o no 

–una idea sugerida por Pozo & Canales (2011)–; la demarcación geográfica, delimitada a los 

casos de Castilla, Cataluña, Galicia y el País Vasco; y la relación entre esta simbología y el 

alumnado, considerando su sexo. En esta ocasión, se utiliza un total de 53 memorias de 

prácticas. 

Por último, se establece un tercer objetivo basado en indagar sobre la cuestión 

lingüística como elemento identitario en la enseñanza durante el autoritarismo. En este caso, 

se da respuesta a esta finalidad con la publicación La cuestión lingüística en la práctica educativa de 

la enseñanza primaria en el País Vasco y Navarra durante el franquismo (1950-1959). Un estudio a 

partir de un fondo documental etnográfico, publicado en 2020 junto a la profesora Teresa Rabazas 

Romero, directora de la presente tesis doctoral, en la revista Educació i Història: Revista 

d’Història de l’Educació. La elección de este caso de estudio se produjo por varias razones. En 

primer lugar, se partió de una delimitación a aquellas regiones que habían aprobado un 

estatuto de autonomía que hubiera entrado en vigor durante el periodo republicano, 

quedando en este caso las regiones de Cataluña y el País Vasco, los cuales fueron aprobados 

en 1932 y 1936 respectivamente. A la hora de elegir uno de los dos casos, se tuvo en cuenta 

la experiencia en la elaboración del estudio anterior, que evidenció una mayor presencia de 

información en el caso vasco que en el catalán. Esto podría deberse a la apertura, en 1954, 

de la sección de pedagogía en Barcelona, como se ha señalado en el apartado metodológico 

relativo a esta fuente primaria. Por ello, se decidió escoger el caso del País Vasco y, 

posteriormente, por cuestiones de afinidad cultural y lingüística, se decidió ampliarlo 

incluyendo los ejemplares de esta época pertenecientes al caso de Navarra. Para ello, se 

estableció un análisis basado en dos ámbitos: el social y el educativo. En el caso de este último 

se hizo hincapié en la experiencia manifestada desde el enfoque del alumnado, por un lado, 

y del profesorado por otro. Finalmente, se realizó un análisis de 13 memorias de prácticas. 

En síntesis, con las publicaciones comprendidas en este bloque se quiere ofrecer un 

análisis de los procesos de nacionalización desde la perspectiva de la práctica educativa 

durante el primer franquismo, haciendo énfasis en las representaciones simbólicas y la 

cuestión lingüística a través de un estudio de caso. Para terminar, en la siguiente tabla se 

puede observar la relación entre las publicaciones que comprenden este bloque y su 

vinculación a los objetivos específicos planteados. 
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Tabla 7.  

Relación de publicaciones y objetivos específicos del tercer bloque de resultados 

Publicaciones Objetivos específicos 

5. Sociedad y educación en la posguerra (1939-1953). Una 

mirada desde las imágenes de las memorias de prácticas de los 

primeros pedagogos instruidos en el franquismo 

Describir el contexto de la 

posguerra desde la perspectiva 

socioeducativa 

6. Los símbolos del nacionalcatolicismo. Una mirada a través 

de la fotografía escolar durante la dictadura franquista (1950-

1959) 

Estudiar la presencia o ausencia 

de la simbología política y 

religiosa en los centros educativos 

7. La cuestión lingüística en la práctica educativa de la 

enseñanza primaria en el País Vasco y Navarra durante el 

franquismo (1950-1959). Un estudio a partir de un fondo 

documental etnográfico 

Indagar sobre la cuestión 

lingüística como elemento 

identitario en la enseñanza 

durante el autoritarismo 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Publicación 4 

 

 

 

 

 

 

Sociedad y educación en la posguerra (1939-

1953). Una mirada desde las imágenes de las 

memorias de prácticas de los primeros 

pedagogos instruidos en el franquismo 

 

 

 

 

 
Miriam Sonlleva Velasco, Carlos Sanz Simón y Luis Torrego Egido 

Social and Education History 

vol. 7, n. 1, pp. 26-54 

2018 
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4.3.3. Publicación 5 

 

 

 

 

 

 

Los símbolos del nacionalcatolicismo. Una 

mirada a través de la fotografía escolar 

durante la dictadura franquista (1950-1959) 

 

 

 

 

 
Carlos Sanz Simón 

Historia y Memoria de la Educación 

n. 10, pp. 409-449 

2019 
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4.3.4. Publicación 6 

 

 

 

 

 

 

La cuestión lingüística en la práctica 

educativa de la enseñanza primaria en el País 

Vasco y Navarra (1950-1959). Un estudio 

a partir de un fondo documental etnográfico 

 

 

 

 

 
Carlos Sanz Simón y Teresa Rabazas Romero 

Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació 

n. 35 (gener-juny), pp. 75-102 

2020 
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4.3.5. Conclusiones parciales 

Como se ha podido comprobar, la práctica escolar en el franquismo estuvo marcada por los 

ideales del nacionalcatolicismo en todas sus formas de expresión práctica, ya sea a través de 

los actos sociales y educativos, la simbología y las lenguas, los elementos constitutivos aquí 

contemplados. No obstante, se han dado una serie de matices o fisuras que conviene señalar 

aquí sucintamente, y en los cuales residen las principales conclusiones extraídas en los 

estudios presentados en este bloque de resultados. 

En el ámbito del contexto socioeducativo, las memorias, y en concreto sus fotografías, 

muestran con claridad los pilares constitutivos del nacionalcatolicismo. En el aspecto social, 

durante los años de la posguerra y del primer franquismo, las fotografías reflejan en 

numerosas ocasiones la iconografía religiosa y los actos litúrgicos en torno a ella. A su vez, 

se proyecta el ideal de masculinidad viril y sacrificada y, por otra parte, el de la feminidad, en 

este caso relegada a la esfera doméstica. Los tópicos del folclore y las celebraciones sociales, 

ligadas habitualmente a los mencionados elementos religiosos son también una temática 

recurrente en este sentido.  

En el campo educativo, se explicitan las diferencias existentes en función del tipo de 

centro y de su titularidad, evidenciando las diferencias sociales y económicas, así como las 

celebraciones y la simbología propia de la dictadura. Ahondando en los propios símbolos, se 

ha mostrado cómo los símbolos propios de este régimen dictatorial convivieron, en 

ocasiones, con elementos propios de algunas regiones o localidades cuya identidad propia se 

visibilizó de este modo en el ámbito educativo. A su vez, en este sentido, un papel central lo 

ha tenido la iconografía católica en sus múltiples variantes, un elemento común en los centros 

independientemente de su titularidad, si bien su presencia, como resulta evidente, acapara 

casi la totalidad de la simbología en los centros de carácter religioso. 

Finalmente, en el plano lingüístico, se ha mostrado, a través del estudio de caso sobre 

la lengua vasca, cómo se produjo una ruptura entre el escenario social y educativo. Si bien la 

dictadura franquista había declarado el castellano única lengua oficial en la educación, la 

sociedad fuera de las escuelas, en la esfera familiar, doméstica o social próxima continuó 

utilizando el euskera. Prueba de ello, como han reflejado las memorias, son las dificultades 

de parte del alumnado para adaptarse a una escuela que no les permitía expresarse en su 

lengua materna. 

En conclusión, las memorias de prácticas de las primeras generaciones de pedagogas y 

pedagogos de la Universidad Central de Madrid han constituido una herramienta útil para la 

descripción de la práctica educativa en lo que respecta a los procesos prácticos de 

nacionalización. No obstante, y como se abundará posteriormente en la discusión, se trata 

de una fuente histórica de interés para el estudio de los silencios.  
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En el punto anterior se han expuesto las publicaciones o estudios cuyo contenido ha seguido 

una secuencia cronológica, desde el inicio del periodo republicano hasta el final del primer 

franquismo, pasando por la guerra civil española y su transnacionalización en las escuelas 

elementales italianas del fascismo. Estudios que han abordado los procesos de 

nacionalización de forma diversa y complementaria, que han ido de lo curricular a lo práctico, 

de los contenidos –y su carácter transnacional– a las prácticas –nacionales y regionales–, de 

analizar los discursos reflejados en los textos e ilustraciones de distintos materiales escolares 

a las situaciones cotidianas en las escuelas. 

El apartado que aquí se presenta tiene dos finalidades. Por una parte, se ofrece una 

relación sintetizada de los resultados obtenidos en los distintos apartados o bloques centrales. 

Esta revisión de los datos recogidos no pretende, por tanto, ser exhaustiva ni detenerse en 

los detalles, pues esta labor se ha llevado a cabo en cada una de las publicaciones que han 

sido incorporadas. Sin embargo, esta síntesis si pretenderá obtener una visión global de la 

información recabada que ayudará, posteriormente, a extraer las conclusiones generales de 

este estudio, respondiendo así a los objetivos planteados al inicio de la investigación. Por otra 

parte, se plantean algunas reflexiones o interpretaciones –de cada periodo histórico estudiado 

y a nivel general– que se han derivado de un análisis posterior de las publicaciones y que, por 

tanto, por su naturaleza, resultan de carácter inédito en el marco del presente estudio. 

El primer periodo histórico aborda los años de la Segunda República española. 

Durante esta etapa, se ha detectado la existencia –o coexistencia– de dos modelos o discursos 

educativos en los textos escolares, tal y como se ha constatado en los estudios vinculados a 

este contexto. Para ello, se han utilizado libros de texto de asignaturas como Historia, 

Lecturas, Geografía, Educación moral y cívica y textos específicos para la enseñanza de las 

niñas. 

En primer lugar, la propia forma de concebir la nación en los manuales escolares ha 

mostrado una divergencia destacable, la cual, en mayor o menor medida, se ha reduplicado 

en el resto de variables analizadas. Por un lado, se ha mostrado como uno de los discursos 

educativos plasmados en los textos escolares reflejaba una representación nacional propia de 

los planteamientos políticos e ideológicos que instauraron este régimen democrático. En él, 

se aluden a cuestiones como la nación soberana, un concepto que, inevitablemente, nos habla 

también del modelo social que recogían los textos. En ellos, la ciudadanía aparece como una 

colectividad que posee derechos y libertades, y que elige su futuro democráticamente a través 

de procesos electorales que, en algunos casos, los propios textos se detienen en describir. En 

consecuencia, y dada la concepción modernizadora y rupturista de este modelo, hemos 

optado por denominarlo como progresista.  

Por otro lado, se revela un discurso que podríamos considerar conservador. En él, se 

han mostrado una representación de la nación ligada a un orgullo intensificado por los 

valores religiosos. Se alude, como se ha podido comprobar, al valor del sacrificio. A la 

disposición de poner en riesgo la propia vida por la defensa de la patria, a la cual se debía 

profesar –según este discurso nacionalizador– un amor incondicional y un orgullo por el 

mero hecho de pertenecer a ella. 
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Tal y como se ha señalado anteriormente, esta dicotomía o maniqueísmo entre ambos 

modelos se ha repetido con mayor o menor intensidad en el resto de variables observadas. 

En esta línea, otro de los elementos que repercuten en la propia concepción que se tenga del 

país es la forma en que represente el resto de pulsiones identitarias dentro del Estado. En 

este sentido, ambos modelos han expuesto nuevamente sus diferencias. El primero de ellos 

ha recogido el hecho diferencial aludiendo a cuestiones culturales e históricas propias, 

llegándose a encontrar textos editados durante esta época que estuvieron escritos en sus 

propias lenguas, y dando forma a su propio discurso identitario con mayor o menor 

intensidad. Sin embargo, el segundo modelo opta por un reconocimiento que podríamos 

considerar tibio de este hecho diferencial, que queda reducido a una descripción de las 

características culturales o folclóricas de las regiones de España. 

La divergencia reflejada entre ambos discursos también se trasladó a las imágenes con 

que los textos eran ilustradas. Si bien, y como se ha indicado, los manuales escolares no 

contaban con una representación iconográfica abundante –en líneas generales– hay que 

destacar, en primer lugar, la adaptación progresiva de los textos –y en especial sus portadas– 

a la simbología propia del periodo republicano. De este modo, tanto cubiertas como 

contenidos comenzaron a proyectar representaciones propias, tales como la corona mural y 

la alegoría de la República, sustituyendo así a símbolos de la época anterior, marcada por el 

uso de la corona borbónica y el collar dinástico. Respecto a los modelos de nacionalización, 

mientras el discurso conservador optó por proyectar en sus páginas ilustraciones de carácter 

militar, religioso y político, el modelo progresista hizo lo propio con escenas de carácter 

social, como representaciones del mundo rural y de la clase trabajadora. 

Sea mediante el uso del texto o de las ilustraciones, los modelos educativos se sirvieron 

de los personajes históricos para remarcar nuevamente su distanciamiento. Los ejemplos que 

los libros transmitían no serían en absoluto accidentales, y en el marco de la presente 

investigación se destacaron como una variable o categoría a considerar en el estudio de los 

procesos de nacionalización. Desde el discurso tradicionalista o conservador se continuó 

apostando por la sucesión de personajes vinculados a la monarquía, la religión o al ámbito 

militar, en el caso del discurso progresista se advierte de la presencia de nuevos personajes 

vinculados a la historia reciente de España o a sectores de la cultura. En esta línea, también 

se establecieron las etapas históricas como una categoría de estudio, si bien en este sentido 

las diferencias fueron menos explícitas. En la inmensa mayoría de los casos –salvo alguna 

excepción señalada– se siguió un eje cronológico convencional con una extensión equitativa. 

En la línea de los personajes históricos incorporados y transmitidos en los textos 

escolares, nos planteamos incorporar una quinta y última variable para concluir el estudio de 

esta época: la representación de la mujer en los textos. El propio tratamiento recibido en los 

textos se ha mostrado, en el marco de los discursos detectados, como una categoría que, pese 

a manifestar ciertas diferencias, no se han producido de forma tan pronunciada como en los 

casos precedentes, y la distancia entre ambos modelos se ha estrechado en el estudio de esta 

variable. Si bien el discurso conservador optó por un modelo de mujer vinculada a reyes o a 

Dios, desde el modelo progresista se ofrecieron nuevos referentes vinculadas al mundo de la 

literatura o la dramaturgia. Además, este discurso optó también por reflejar en sus contenidos 
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otros modelos de mujer, reflejando la cotidianidad y la consideración social de la mujer en 

determinados contextos, como se ha mostrado en el caso vasco. 

Sobre este periodo histórico se hace pertinente realizar algunas reflexiones realizadas 

en la fase final de la presente tesis doctoral y, por tanto, de carácter inédito en el conjunto de 

esta investigación. En primer lugar, respecto a la propia denominación de los modelos 

analizados. Su delimitación ha pretendido aglutinar –con una conceptualización amplia e 

integradora–, las dos tendencias evidenciadas en los manuales escolares. Una de ellas, la más 

representativa de esta época, ha recibido la denominación de progresista, como se ha 

señalado a lo largo de este estudio. En este sentido, en ocasiones esta denominación puede 

resultar problemática dada la amplitud e interpretaciones actuales que se pueden derivar de 

este concepto. Sin embargo, nos gustaría argumentar la elección de este concepto en su 

carácter rupturista y novedoso en el marco de la manualística escolar de la época. A este 

respecto, consideramos que dada la representatividad de este periodo también podría ser 

denominado como republicano, en la línea de los estudios que han servido de referencia en 

el marco de esta investigación, como los estudios de Pozo (2000, 2007, 2008). En cambio, 

en lo referente al modelo conservador, su delimitación conceptual resulta menos conflictiva, 

pues refleja el carácter tradicionalista en todas las variables analizadas. 

No obstante, y dentro del debate sobre los propios modelos, cabe destacar que estos 

no se han mostrado uniformes en todos los textos. Dicho de otro modo, los manuales 

escolares no se adhieren a un modelo u otro de forma total. Los textos han reflejado una 

tendencia que se ha podido comprobar en la concepción o representación nacional y social, 

o a través de su iconografía, pero es una diferencia que, como se ha indicado, se ha dado en 

menor medida en otros apartados estudiados. Mención especial merece a este respecto la 

propia representación de los modelos femeninos y la imagen trasladada sobre la mujer en los 

ejemplares analizados. En ellos, manuales que en las categorías precedentes se habían 

mostrado próximas al modelo progresista o republicano, en este punto se han manifestado 

próximos al discurso conservador o tradicionalista. Este hecho expone la complejidad del 

análisis histórico de la educación, y la existencia de matices que deben ser también 

historiados. En este sentido, se evidencia cómo la realidad de los textos no puede ser 

estudiada de forma rígida u homogénea.  

El segundo periodo histórico abordado en la presente tesis doctoral ha sido la guerra 

civil española. Los procesos de nacionalización en esta ocasión han sido abordados desde la 

perspectiva transnacional, para estudiar la internacionalización de un acontecimiento bélico 

nacional y su difusión inmediata o a corto plazo en un contexto histórico próximo, así como 

su función nacionalizadora a través de la construcción de la identidad nacional y de la 

alteridad. La elección del régimen fascista italiano se ha justificado por la mayor implicación 

e intereses manifestados por Mussolini en la empresa bélica española, así como por su 

proximidad cultural. 

En el primer estudio de esta época, se han empleado los manuales escolares de materias 

como Historia, Lecturas, Geografía o enseñanzas patrióticas utilizados en las escuelas 

elementales de la Italia fascista. De forma complementaria también se utilizaron otras 

fuentes, como las portadas de los cuadernos escolares, la prensa infantil y la literatura infantil. 

Dentro de este trabajo hay que destacar, en primer lugar, la transmisión de una serie de 
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valores fundamentales considerados por el fascismo en los textos escolares, tales como la 

lealtad, la fidelidad y la nobleza. Estos valores se han proyectado a través de la promoción 

del orgullo y del sentimiento de pertenencia, justificando a través del amor a la patria la 

disposición a luchar por el país, a sacrificarse por él. Para ello se requería, en consecuencia, 

que los niños poseyeran una actitud de valentía y predisposición activa a la lucha, algo para 

lo cual la espiritualidad resultaba un pilar fundamental. De este modo, la religión católica 

también ocuparía un papel representativo en las características y componentes de la identidad 

italiana de la época fascista, y cuya fundamentación encuentra en el valor del sacrificio una 

forma de entrega y proximidad a Dios. 

Por otra parte, se ha mostrado como la propia demostración armamentística podía 

estar vinculada a la promoción del orgullo y sentimiento de pertenencia nacional, sobre todo 

a través de las ilustraciones. En la práctica totalidad de las fuentes analizadas, se ha podido 

observar cómo la representación de escenas bélicas fue una constante en el discurso 

nacionalizador del fascismo italiano. Situaciones en las que el ejército italiano mostraba su 

superioridad sobre el bando republicano y resultaba victorioso. En este sentido, hay que 

señalar la presencia de la aviación italiana en la práctica totalidad de los episodios de la 

contienda bélica en los que la intervención italiana tuvo un papel protagonista. 

En tercer lugar, se consideró el análisis de las consecuencias del conflicto bélico y la 

forma en que fueron transmitidas al alumnado de esta época en torno a tres perspectivas. La 

primera de ellas sería la emocional, pues los textos se esforzaron por reflejar la crudeza de 

las situaciones que los militares italianos debían afrontar en una situación tan delicada. A 

menudo, para facilitar el desarrollo de la empatía por parte del alumnado, se hacía alusión a 

la lejanía existente entre sus compatriotas y sus familias en épocas de recogimiento como la 

navidad. Asimismo, también se producen episodios de una importante carga dramática, en 

los cuales se leían las atrocidades cometidas por el bando republicano hacia los italianos y sus 

familiares, especialmente en el caso de la mujer. Las madres y abuelas aparecen como víctimas 

directas del conflicto, asesinadas cruelmente por parte del ejército enemigo. Por otro lado, 

está la perspectiva de las consecuencias sociales. Los textos y representaciones se valieron de 

proyectar las imágenes de la pobreza y el desastre fruto de la contienda y sus episodios, de 

los hogares y edificios arruinados, de la difícil situación en que quedaba la población civil que 

lograba sobrevivir a un conflicto de estas características. Ligadas a estas consecuencias 

sociales estarían, por último, las culturales. En este ámbito hay que señalar el interés que 

mostró la representación de la destrucción de iglesias y edificios emblemáticos e históricos 

en España, lo cual evidenciaba algunas de las características del enemigo: anticlerical y 

desconsiderado por el propio patrimonio nacional. 

En este sentido, la representación del enemigo se mostró a lo largo de este estudio 

como una variable transversal que aparecía en cada una de las categorías analizadas. Las 

descripciones y representaciones más explícitas se pueden leer en las páginas de los manuales 

escolares, los cuales se detuvieron en profundizar sobre sus propias características. De este 

modo surge un segundo estudio sobre el estudio y análisis de la alteridad a través de los libros 

de texto, y cómo su delimitación se convirtió, paradójicamente, en la propia definición de los 

rasgos identitarios del fascismo y de sus aliados. Entre los numerosos calificativos que se 

repiten en estos apartados contra el enemigo común, hay que destacar el uso de adjetivos de 
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carácter despectivo –comunistas, rojos, bolcheviques…– y de las atrocidades cometidas contra la 

propia población civil española –e italiana– y su desconsideración patrimonial, un elemento 

vinculado al anteriormente mencionado anticlericalismo. Políticamente, hay que señalar la 

asociación que hace el fascismo del bando republicano y sus características con la influencia 

de la intervención soviética. Rusia aparece así en numerosas ocasiones dentro del discurso 

belicista asociado a los republicanos y como un enemigo a batir, fuente de los males que 

asolaban a Occidente y que ponían en peligro a la Europa del Eje. Finalmente, y desde una 

perspectiva social, los manuales del fascismo italiano reflejan en todos los casos la figura del 

enemigo como varón. Hombres dispuestos a llevar a cabo cualquier ataque hacia los más 

débiles –tales como las mujeres, la tercera edad o la infancia– a los valores religiosos y morales 

del fascismo y sus aliados. 

Llegados a este punto, se hace necesario realizar algunas precisiones sobre los 

resultados obtenidos una vez concluido el estudio. En primer lugar, se debe considerar la 

repercusión de este hecho dentro de la política educativa del periodo fascista en Italia. En 

esta línea, hay que señalar que los textos escolares de esta época en Italia respondían a la 

política del texto único, por lo que los manuales tendían a reeditarse con contenidos 

prácticamente similares entre ediciones, con la novedad de incorporar nuevos 

acontecimientos históricos o relatos, cambiar algunas ilustraciones o la propia ubicación de 

los apartados dentro de los libros. Por ello, haber encontrado capítulos o apartados dedicados 

en exclusiva a la guerra civil española, da cuenta de la importancia y recepción que tuvo en 

este régimen dictatorial, formando parte de los acontecimientos más relevantes de la historia 

contemporánea italiana. Una relevancia que se trasladó también a otras fuentes primarias, 

como la literatura y prensa infantil y las ilustraciones de los cuadernos escolares. Es decir, 

que se trató de un conflicto que traspasó las páginas de los libros de texto –una fuente 

fuertemente controlada en los regímenes de esta naturaleza– y se reflejó en otros materiales 

que formaban parte del día a día de los niños, dentro y fuera de las escuelas elementales. 

Por otra parte, resulta inevitable no realizar algunas reflexiones que conectan estos 

resultados con los hallados dentro del contexto de la Segunda República en España. El 

modelo nacionalizador de la Italia fascista representa una exaltación del sentimiento de 

pertenencia a la nación, del orgullo de formar parte de Italia. Un orgullo que, como se ha 

comprobado, lleva consigo la actitud del sacrificio para honrarla y la necesidad de unas 

creencias religiosas férreas, en este caso también representadas por la Iglesia católica. Estas 

características del modelo fascista reúnen una serie de componentes que actúan como 

denominador común del modelo conservador expuesto en el periodo republicano en España, 

unos paralelismos que podrían sugerir y justificar la deriva tradicionalista –y por ende 

catolicista– que terminó formando y articulando el discurso nacionalizador del primer 

franquismo. Una idea que, como se abordará al final de este apartado, da pie a una 

interpretación de los discursos nacionalizadores desde sus planteamientos ideológicos. 

Precisamente, el último contexto abarcado en esta tesis doctoral es el primer 

franquismo. Los primeros veinte años de dictadura franquista conformaron, como se ha 

podido reafirmar en los estudios, el periodo del nacionalcatolicismo. Un periodo en el cual 

la escuela sirvió, como en los casos anteriores, para la promoción del ideario propio del 

régimen y que, en este caso, ha enfocado los procesos de nacionalización desde la perspectiva 



Discusión 

294 
 

de la práctica educativa. Para ello, nos hemos servido de las memorias de prácticas “Romero 

Marín”, elaboradas por el alumnado de la Sección de Pedagogía de la Universidad Central de 

Madrid. 

En el primer caso se planteó un estudio del ámbito socioeducativo de los primeros 

años de andadura de la dictadura de Franco. Con esta investigación introductoria, se realiza 

una primera toma de contacto con la fuente, lo cual contribuiría posteriormente a la 

extracción de categorías de análisis para los trabajos que continuaron con el estudio de este 

periodo. En esta primera publicación, se analizaron tres variables o categorías a través de las 

fotografías encontradas en las memorias y directamente relacionadas con los planteamientos 

nacionalcatolicistas propios de este sistema. La identidad nacional es uno de los ejes centrales 

del trabajo, y a través de las fotografías se pudo comprobar cómo los frontispicios se 

decoraron con la nueva simbología del régimen, los retratos del dictador, el líder de la 

Falange, la imagen de la Inmaculada Concepción y el crucifijo, una síntesis que aunaría el 

nuevo ideario del régimen franquista: el nacionalcatolicismo. Además, se observan algunos 

matices en ciertas regiones que muestran sus propias representaciones identitarias, sobre 

todo desde el folclore. Por último, y desde el plano social, se aprecia una presencia 

significativa de la bandera española y de la simbología propia de la Falange.  

Por otra parte, se considera la presencia y el tratamiento que recibe la mujer dentro de 

este contexto. Gracias a las memorias se puede observar con claridad la progresiva ausencia 

que se produce de las maestras a lo largo de las distintas etapas del sistema educativo, así 

como la división de la enseñanza en función del sexo del alumnado. Una diferencia que 

comienza a evidenciarse, sobre todo, en el caso de los patios escolares y de las actividades 

físicas, artísticas y religiosas. De hecho, la religión católica sería la tercera categoría analizada, 

resultando destacable cómo las fotografías ilustran el proceso de “recatolización” de la 

enseñanza desde los primeros años de la dictadura franquista, con celebraciones y ceremonias 

dentro y fuera de la escuela en las que se produce una simbiosis entre los símbolos católicos 

y los políticos o nacionales. En el ámbito educativo, aparte de la nutrida representación 

estética a través de la simbología, hay que destacar la propia gestión de los centros educativos 

otorgada a raíz de la ley de 1945, lo cual explicita también a través de esta fuente la nueva 

autoridad que le fue conferida a la Iglesia católica por parte del franquismo.  

Estas categorías de análisis dieron, tal y como se ha señalado anteriormente, algunas 

pistas para la consecución de los dos estudios que completaron el estudio del primer 

franquismo en la presente investigación. En primer lugar, se optó por investigar la cuestión 

de la simbología en las escuelas a través de la misma fuente. Para ello, se establecieron tres 

variables de estudio: la titularidad de los centros educativos, quedando diferenciada entre 

aquellos cuya titularidad dependía directamente de las congregaciones religiosas y aquellos 

que no; la demarcación geográfica de los centros, que quedaron delimitados a las regiones de 

Castilla, Cataluña, Galicia y el País Vasco –contraponiendo así la región exaltada por el 

franquismo y que representaba el centralismo frente a aquellas que llegaron a aprobar su 

propio estatuto de autonomía–; y las prácticas educativas realizadas en torno a esta 

simbología en función del sexo del alumnado.  

En primer lugar, se detectó un desequilibrio entre los símbolos presentes en las 

instituciones educativas en función de su titularidad. En este sentido, la simbología religiosa 
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se ha mostrado exponencialmente superior en los centros que dependían directamente de las 

congregaciones respecto a aquellos que no dependían de ellas, donde la representación 

simbólica era más heterogénea, dando cabida así a los símbolos políticos del régimen, como 

los retratos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, los escudos nacionales, 

simbología propia de la Falange o la bandera nacional. 

Desde la perspectiva geográfica o regional, las fotografías muestran la representación 

de simbología propia, especialmente en los casos de Galicia y del País Vasco. Como se ha 

señalado anteriormente, la mayor ausencia de ejemplos en Cataluña se puede deber a la propia 

dispersión del alumnado de pedagogía debido a raíz de la apertura de su propia sección a 

mediados de los años cincuenta. Las imágenes muestran las representaciones de mapas 

regionales, en algunos casos incluso de carácter provincial y local. A este respecto, también 

hay que señalar los elementos folclóricos, como los musicales, presentes en las celebraciones 

sociales. Por último, en lo relativo a las prácticas educativas en torno a la simbología, se 

muestra como las niñas se vinculan a estos símbolos a partir de las labores de corte y 

confección, con la realización de mantos, dechados y manteles que acompañaban a los 

símbolos propios del nacionalcatolicismo. Además, en las imágenes analizadas, se muestra 

una mayor interacción de las niñas con la simbología religiosa. En cambio, en el caso de los 

niños, se observa una mayor interacción con los símbolos en la educación física y a través de 

ejercicios en torno a la enseña nacional. 

El último trabajo de este periodo histórico se centra en el análisis del uso de las lenguas 

vasca y castellana en la práctica educativa. Para ello, se parte del estudio precedente, y, entre 

los casos más representativos, se escoge el contexto vasco, destacando que además esta 

región sería una de las dos que llegarían a aplicar su estatuto de autonomía durante la Segunda 

República. Posteriormente se optaría por ampliar la muestra con las memorias de la región 

de Navarra, dada las vinculaciones históricas y culturales –donde naturalmente hay que 

destacar las lingüísticas– con el País Vasco. Para su estudio, en este caso, se plantea un estudio 

que abarca nuevamente el ámbito social y el educativo, con la finalidad de poder detectar 

posibles contrastes entre ambos en lo referente al uso de la lengua. Asimismo, y dentro del 

plano educativo, se ha planteado un análisis que ha tenido en cuenta tanto la perspectiva del 

alumnado como del profesorado. 

Hay que señalar, en primer lugar, que la práctica totalidad de las memorias analizadas 

daban cuenta de esta cuestión con denominaciones similares en torno al “problema” de la 

lengua. Respecto a los contextos abordados, efectivamente se constatan diferencias 

significativas en el uso del lenguaje. En este sentido, el euskera era una lengua utilizada en el 

ámbito social, pero con una presencia cercenada por el régimen en lo educativo. Esta 

disrupción provocaba que el alumnado que no conocía el castellano sufriera un proceso de 

adaptación lingüística que podía mermar sus posibilidades académicas, y que según el 

alumnado universitario de prácticas podía conllevar un periodo de hasta dos años de 

duración. Por otro lado, el profesorado contaba en ocasiones con un desconocimiento del 

euskera y con una institución que reforzaba el uso de la lengua castellana en todos los campos, 

como así muestran los registros de las bibliotecas o los documentos administrativos de los 

centros. A este respecto, el alumnado de Pedagogía llegó a realizar incluso estudios que 
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pretendían correlacionar la lengua con cuestiones como la inteligencia, la asistencia escolar o 

la propia conducta en las aulas. 

Finalmente, hay que señalar que esta cuestión no se manifestaba de igual modo en 

función del ámbito geográfico, siendo más recurrente la descripción y análisis de este tipo de 

situaciones en Guipúzcoa y Vizcaya frente a los casos de Álava y Navarra, un aspecto que se 

puede explicar debido a que la presencia de la lengua vasca en estos territorios seguía una 

tendencia histórica decreciente. Por otra parte, la cuestión de género se muestra desde una 

perspectiva de la descripción del plano social. Sobre los hombres, las memorias ensalzan su 

capacidad física y de trabajo, algo que ocurre también en el caso de las mujeres. Los textos 

dejan constancia de la capacidad laboral de la mujer, similar a la del hombre, así como la 

posesión de derechos y de cultura. En este sentido se muestra el reconocimiento o la 

superioridad de la mujer respecto al hombre en cuestiones como la inteligencia, y a la 

supuesta capacitación y dotación de derechos a la mujer en la dictadura, una cuestión sobre 

la cual pueden existir reservas, y que pone de relieve, como se expondrá a continuación, la 

complejidad del análisis de esta fuente primaria. 

Para finalizar con este periodo, y al igual que ha ocurrido con los casos anteriores, se 

hace necesario realizar una serie de apreciaciones derivadas del análisis posterior e inédito de 

los artículos publicados dentro de este contexto histórico. En primer lugar, y como se ha 

podido comprobar, el valor de esta fuente reside, por un lado, en la forma explícita con la 

que consigue reflejar e ilustrar la situación de los centros educativos de esta primera fase de 

la dictadura franquista dada la amplitud de su muestra y de las propias fuentes documentales 

que incluye en su interior; y, por otro lado, en la capacidad de evidenciar los silencios de este 

momento histórico. A nivel interno, los textos y fotografías de los ejemplares que componen 

este fondo se debaten, en general, entre el silencio o la crítica abierta del pasado republicano. 

La inmensa mayoría de ellas, cuando realizan un análisis histórico de los escenarios 

educativos en que se sumergen, se detienen antes de comenzar el siglo XX. Y, como se acaba 

de señalar, en los casos en los cuales se opta por hacerlo se realiza una revisión peyorativa de 

esta época. A un nivel externo, los propios recursos textuales o iconográficos de este acervo 

documental evidencian la política silenciadora del régimen franquista. Dibujan la España del 

nacionalcatolicismo y la España del olvido hacia el pasado más reciente. Una España fruto 

de la victoria sublevada o franquista, que actuaba y exhibía su pensamiento y estilo de vida, 

en detrimento de cualquier reminiscencia republicana.  

Por tanto, al abordar esta fuente hemos querido partir del principio de que no solo 

resulta relevante mirar hacia nuevas realidades de estudio, sino de mirar también las 

estudiadas desde ópticas y fuentes todavía poco analizadas. En este sentido, el alumnado en 

prácticas actuaba como si se tratara del cuerpo de inspección, describiendo, examinando y 

analizando críticamente lo que encontraba en las distintas realidades educativas que visitaban. 

Por todo ello, creemos que las memorias del fondo “Romero Marín” y las propias fuentes 

que este alberga entre sus páginas, arrojan una nueva perspectiva de la educación en la España 

franquista. 

Por otro lado, cierto es que no resulta una fuente en absoluto sencilla de analizar. Como 

se ha constatado anteriormente al señalar las potencialidades y limitaciones de su estudio, las 

memorias exigen tomar una distancia con su contenido, pues, como se ha mostrado, en 
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ocasiones los análisis que se pueden desprender de sus afirmaciones responden a varias 

dimensiones o interpretaciones. Se deben tener en cuenta sus propias características, su 

finalidad como trabajo evaluable, la propia condicionalidad del alumnado por conocer –o 

desconocer– la realidad en que se adentraba, y el sesgo al que se exponía utilizando imágenes 

encargadas a fotógrafos profesionales, con su propia mirada y estilo de trabajo. 

Finalmente, y antes de extraer las conclusiones generales de este estudio, cabe realizar 

una reflexión general y global de los resultados obtenidos. En este sentido, se observa en los 

procesos de nacionalización un viraje o cambio de paradigma de acuerdo a un discurso 

nacionalizador desde el punto de vista político o ideológico. Si partimos desde un 

planteamiento maniqueo o reduccionista del nacionalismo, podríamos afirmar que durante 

la Segunda República se planteó un discurso propio, de carácter cívico, que llegó a las escuelas 

mediante los manuales escolares, en el caso de las fuentes aquí utilizadas. Esta afirmación no 

parece en principio problemática, pero sí consideramos que es incompleta. En este sentido, 

nos apoyamos en la crítica a este reduccionismo en las corrientes del nacionalismo 

manifestado por Gellner (Hall, 1998), y en el análisis de los discursos nacionalistas en las 

escuelas de las primeras décadas del siglo XX analizados por la profesora Mª del Mar del 

Pozo (2000).  

Según este planteamiento, y, en primer lugar, se puede observar un cambio de 

tendencia explicitado y observable tanto desde la perspectiva curricular como práctica de los 

procesos de nacionalización en las escuelas. En lo referente al primer contexto analizado, y 

sobre esta base teórica, nos es necesario afirmar –desde nuestro entender–, que hablar del 

proyecto nacionalizador de la Segunda República no debe confundirse con los procesos de 

nacionalización durante el periodo republicano. Tal y como se ha mostrado en el apartado 

específico de esta etapa, durante el “sexenio” republicano se dieron procesos diversos, 

empleando una retórica que podríamos interpretar en algunos puntos como antagónica. En 

este sentido, podría señalarse la existencia de un modelo tradicionalista –en ocasiones 

derivado de los textos escolares de los años de la dictadura de Primo de Rivera–, que aunaba 

en sus ideales un pasado glorioso de España, repleto de conquistas y grandezas, con una 

sucesión de personajes que oscilaban entre monarcas comprometidos con el futuro del reino 

y religiosos –y religiosas– que velaron por la integridad y la pureza de España. Un modelo 

que tuvo que convivir con la pulsión de civismo y soberanía manifestado por el proyecto 

republicano, con un acento en los avances culturales y científicos de España, asentado en la 

diversidad de sus pueblos y con una declaración de intenciones que parecía otorgar a la mujer 

una posición social más allá de la esfera doméstica y laboral clásica. De este modo, durante 

el periodo republicano se dio una convivencia que, apoyada en la libertad de cátedra, reflejó 

inevitablemente una tensión ideológica presente en la convulsión política del momento. En 

definitiva, pareciera que los modelos de nacionalización de las escuelas vaticinaban de algún 

modo el trágico desenlace. 

Llegados a este punto, parece natural afirmar que el primer modelo se impuso –con 

matices– con el advenimiento de la dictadura franquista, una tarea en la que Pozo (2000) 

continuó ahondando en el caso de la guerra civil, mientras Boyd (2000, 2013) hizo lo propio 

durante la dictadura franquista. Sin embargo, esta tendencia discursiva, como señalan las 

autoras, se teñiría de una retórica imperialista al inicio de la dictadura, con el interés de acabar 
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con los lastres que asolaban a la historia nacional en un claro interés por reafirmar y 

reivindicar el pasado glorioso de España. 

Este modelo guardaría las reminiscencias de los discursos nacionalistas afines en el 

continente europeo. Al menos en el caso de Italia. El estudio de la guerra civil española en la 

escuela elemental del régimen de Mussolini ha sido revelador en este sentido, ya que ha 

puesto en evidencia no sólo el carácter transnacional de un acontecimiento bélico extranjero 

y su función nacionalizadora en las escuelas. Ha reflejado también un discurso identitario que 

parte de lo étnico, si bien admite acepciones que lo complejizan y lo aproximan al caso 

español. Los textos escolares, la literatura y prensa infantil, así como las propias portadas de 

los cuadernos que utilizaban las nuevas generaciones de italianos e italianas dejaban 

constancia del proyecto imperialista del Duce, en la línea de lo reflejado por Ascenzi (2009) o 

McLean (2018). Claro está que no sería el mismo imperio que pretendía recobrar 

posteriormente el franquismo, pero sí nos indica ciertos paralelismos. El caso del conflicto 

bélico civil y de la participación italiana en él expuso la idea de recrear el imperio romano en 

una versión contemporánea teñida de fascismo y catolicismo. 

Dentro de este hilo discursivo, el estudio de la práctica escolar ha evidenciado, desde 

otra perspectiva, esta misma cuestión. Partiendo de los estudios de Pozo & Rabazas (2010, 

2013), Barceló-Bauzà & Rabazas (2014), Barceló-Bauzà (2017), Barceló-Bauzà, Comas & 

Sureda (2016) y Barceló-Bauzà, Comas-Rubí & Pozo (2018), que emplean una fuente similar, 

podemos afirmar que la exaltación de las ceremonias y celebraciones patrióticas y religiosas 

han puesto de manifiesto, una vez más, el interés acérrimo del régimen dictatorial de Franco 

por imponer un discurso de homogeneización cultural que acabara con cualquier atisbo de 

descentralización o pulsión nacionalista de cualquier región. En este sentido, es preciso 

apuntar la existencia de ciertos elementos culturales o folclóricos de algunas de estas regiones 

que sí se manifestaron –con mayor o menor intensidad– en las fuentes analizadas, 

especialmente en lo relativo a la cartografía. El alumnado universitario que accedía a estos 

centros documentaba gráficamente estos elementos y los adjuntaba y explicaba con 

naturalidad, lo que denotaba que dichos centros tampoco tendrían objeción en que fueran 

fotografiados y comentados. En cambio, se ha encontrado una situación diferente en el caso 

de la lengua, cuyo uso ha registrado diferencias representativas en función del contexto. La 

realidad terminó imponiéndose en la dictadura: en las escuelas su uso podía quedar vetado –

así como en la cartelería o en la estética pública–, pero en algunas zonas geográficas era la 

lengua materna y por ende habitual, con un uso social distendido y difícilmente mitigable.  

En definitiva, y para terminar este apartado, los resultados obtenidos nos permiten obtener 

una visión panorámica de los procesos de nacionalización en las escuelas primarias o 

elementales entre los años treinta y cincuenta en los periodos abordados. Unos procesos que 

se enmarcan dentro de unos planteamientos ideológicos delimitados y cuya interpretación 

nos permite finalizar esta investigación con las conclusiones generales de la misma.



 

299 
 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones



Conclusiones 

300 
 

  



Conclusiones 

301 
 

A lo largo de los distintos estudios presentados en esta tesis doctoral se han podido observar 

cómo diversos procesos de nacionalización se han manifestado en las escuelas primarias en 

las épocas abordadas. Tras la presentación de los resultados y las reflexiones derivadas de 

ellos, en este apartado se pretende finalizar con las conclusiones que responden a la pregunta 

de la investigación y los objetivos planteados para su consecución. Para ello, iremos 

respondiendo progresivamente a los objetivos específicos y transversales para concluir, de 

modo global, con el objetivo general del estudio. Por último, se terminará con las limitaciones 

encontradas en el proceso de investigación y con las nuevas líneas de trabajo surgidas a raíz 

de su consecución. 

Siguiendo un orden cronológico, el primer objetivo específico planteado pretendía 

conocer la identidad nacional a partir de la concepción de nación transmitida al alumnado 

durante el periodo republicano. La realización del estudio vinculado a esta finalidad ha 

partido del análisis de los textos escolares, y tras su realización podemos concluir que la 

identidad nacional transmitida en las escuelas primarias respondía a dos modelos o discursos 

nacionalizadores con características propias y diferenciadas. El primero de ellos, de carácter 

progresista, destacaba, sobre todo, por atender a una concepción de España que partía de la 

soberanía ejercida por la ciudadanía. Este modelo destacó por su carácter integrador respecto 

a los nacionalismos periféricos o alternativos y con la representación de modelos sociales que 

atendían a nuevos perfiles, como los propios de la renovación pedagógica en España. En 

este sentido, hay que destacar los modelos educativos sugeridos a las niñas, con ejemplos de 

profesionales provenientes del ámbito artístico e intelectual, con ejemplos de lecturas que 

vislumbraban una mujer que salía de la esfera doméstica tradicional para afrontar nuevos 

horizontes laborales. 

Por otro lado, se destaca un modelo de carácter tradicionalista o conservador que 

aludía a la unidad de la patria española, vinculada a un férreo sentimiento de pertenencia 

basado en el sacrificio y la abnegación, en clara sintonía con los valores del catolicismo. En 

este caso, las regiones de España aparecían representadas en torno a sus peculiaridades 

culturales, si bien siempre desde la perspectiva centralizadora y la unidad nacional. Asimismo, 

los modelos históricos propuestos a los niños y niñas de este periodo destacaban por su 

marcado carácter político o religioso, ligados generalmente a un glorioso pasado nacional. 

En el caso de las segundas, hay que destacar que se trataba de mujeres ligadas a un hombre, 

ya fueran reyes o a Dios. 

El segundo objetivo específico formulado, inmerso en el contexto de la guerra civil 

española, aspiraba a descubrir el grado de internacionalización de este conflicto bélico en las 

escuelas italianas del fascismo y su carácter identitario. En este caso, la investigación 

planteada a tal efecto continuó profundizando en el estudio de los manuales escolares junto 

a otras fuentes históricas como las portadas de los cuadernos escolares, la literatura infantil 

o la prensa infantil. Los resultados obtenidos en esta línea de trabajo nos permiten afirmar 

que la recepción de este conflicto bélico fue representativa. Los mencionados materiales 

escolares han mostrado la práctica totalidad de las fases del conflicto bélico en los que la 

Italia fascista de Mussolini intervino, algo especialmente reseñable en el caso de los manuales 

escolares, dada la política del texto único durante este periodo histórico. Entre las páginas e 

ilustraciones de estos hechos, la guerra civil española se ha mostrado como un 
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acontecimiento que contribuyó a reforzar los valores en torno a los cuales se asentaba la 

identidad nacional del fascismo en este país. Entre la descripción de las batallas y las 

narraciones ficticias contextualizadas en la contienda civil, se alude a valores como el 

sacrificio, la lealtad, la valentía o la nobleza. Valores que contaban con una clara relación, –

como en el modelo conservador republicano–, con la religión católica. Esta exaltación 

patriótica a través de los valores del fascismo se combinó con el orgullo por la grandeza 

armamentística reflejada en las fuentes analizadas. Escenas de batallas por tierra, mar y aire 

se sucedieron con la finalidad de transmitir un concepto de país fuerte y capaz de vencer al 

enemigo. Por último, fue un conflicto que se internacionalizó también a través de sus 

consecuencias emocionales, sociales y culturales. En este sentido, los textos e ilustraciones 

reflejaban la distancia que separaba a los soldados italianos de sus familias y la dureza de la 

guerra. Una dureza que se manifestaba a través de la situación de precariedad que dejaba 

entre la sociedad civil, y a través de la destrucción de edificios simbólicos y de alto valor 

patrimonial, como el caso de las iglesias y los palacios. 

En este contexto, el tercer objetivo específico proponía analizar la representación del 

otro o alteridad como herramienta para la transmisión del discurso nacionalizador. A lo largo 

del estudio que daba respuesta al objetivo anterior se detectó como la alusión al enemigo era 

recurrente a lo largo de todas las variables analizadas, con una definición particular que 

denotaba la propia delimitación identitaria a través de la caracterización del otro, de aquello 

que no se debía ser. En este sentido, afirmamos que los textos se encargaron de trazar un 

relato que abundaba en calificativos despectivos y en los valores e ideas que representaban al 

bando republicano, tales como el anticlericalismo, el bolchevismo o el comunismo. Además, 

y especialmente en el caso de las lecturas, se aludía a la barbarie cometida contra los italianos, 

narrando las historias de cruentos asesinatos contra figuras especialmente vulnerables y 

próximas a los niños, como sus madres o abuelas. Por tanto, la construcción de la identidad 

del otro o alteridad, a través del análisis realizado, se ha mostrado como un elemento 

directamente relacionado con la conformación de la propia identidad nacional de la Italia 

fascista. 

Ya en el primer franquismo, se encuentra el cuarto objetivo específico: describir el 

periodo de la posguerra desde la perspectiva socioeducativa. Para ello se parte de la óptica 

de la práctica educativa, analizando las fotografías de las memorias de prácticas del alumnado 

de la Sección de Pedagogía de la Universidad Central de Madrid. A través de esta fuente, se 

traza un contexto de acuerdo a tres bloques temáticos: la identidad nacional, la religión 

católica y la perspectiva de género. En esta línea, los resultados reflejan la exaltación del 

nacionalcatolicismo en el plano social y educativo a través de la nueva ornamentación de los 

frontispicios en las aulas: el retrato de Francisco Franco, el de José Antonio, la imagen de la 

Inmaculada Concepción y el crucifijo. A este respecto, la influencia ejercida por la religión 

católica sería evidente no solo desde la representación simbólica, sino también desde la 

propia autoridad que le confirió el nuevo marco legal del franquismo, cuya máxima expresión 

se dio a través de la gestión y titularidad de los centros religiosos. Por último, en lo referente 

al papel de la mujer en la enseñanza, se destacó la tradicional vinculación en torno a las etapas 

iniciales de la educación y por una segregación escolar que daría lugar a la profundización en 

torno a las diferencias en las prácticas realizadas por niños y niñas, quedando estas últimas 

relegadas a las actividades relacionadas con el ámbito doméstico. En definitiva, lo que las 
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fotografías han ilustrado para contextualizar este periodo muestra el olvido al que el 

franquismo condenó a quienes perdieron la contienda y en especial a su proyecto educativo. 

De la consecución del cuarto objetivo específico nacieron los dos últimos. El primero 

de ellos se basaba en estudiar la presencia o ausencia de la simbología política y religiosa en 

los centros educativos. Haciendo uso de la misma fuente que en el caso precedente, llegamos 

a concluir que existieron diferencias representativas dependiendo de la titularidad de los 

centros, su ubicación geográfica y del sexo del alumnado. Las fotografías revelan que, si bien 

los símbolos católicos eran los predominantes en los centros de titularidad religiosa y no 

religiosa, en el caso de los segundos, la representación simbólica era considerablemente más 

heterogénea. De este modo, en estos centros se dio una mayor presencia de la simbología 

política –como los retratos del dictador y del líder de la Falange o la bandera, entre otros–. 

Respecto a las regiones, la aparición de símbolos propios fue mayor en el caso de las regiones 

como Galicia o el País Vasco, donde destaca el caso de la cartografía regional, provincial o 

incluso local. En contraposición, se encuentra la simbología de los centros castellanos, que 

apostaron mayoritariamente por los símbolos nacionales, y con elementos regionales que en 

comparación con los anteriores resultan testimoniales. Por último, en lo referente al sexo del 

alumnado, se muestra cómo en el caso de las niñas se interactuaba con la simbología, 

principalmente, desde las labores de corte y confección, y con una mayor vinculación a los 

símbolos religiosos. Por su parte, los niños mostraban una mayor relación con ellos a través 

de la educación física, sobre todo en el caso de la bandera nacional. 

Por último, y con la finalidad de abarcar el ámbito de la lengua como un elemento 

básico para la conformación de la identidad, se fijó como objetivo indagar sobre esta cuestión 

en la enseñanza de esta época. Para ello, nos servimos del caso vasco a la luz de los resultados 

obtenidos en el estudio anterior y partiendo de que el País Vasco fue una de las dos regiones 

que llegó a aplicar su estatuto de autonomía antes de que estallara el conflicto bélico. 

Asimismo, posteriormente se amplió esta investigación con el caso de Navarra, dada la 

vinculación cultural y lingüística con la región vasca. En este caso, nos propusimos 

nuevamente realizar un análisis que atendiera al medio social, por un lado, y al educativo por 

otro. Esta división responde a las posibles diferencias que podían encontrarse entre ambos 

contextos. Dentro del segundo, nos planteamos explorar el uso de las lenguas desde la 

perspectiva del alumnado y del profesorado. Los resultados nos permiten sostener que se 

produjo una ruptura entre ambos enfoques. En el entorno social, y sobre todo en áreas 

rurales de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, el euskera contaba con una mayor 

presencia, lo cual chocaba con el uso oficial del castellano en las escuelas. Esta situación dio 

lugar a un proceso de adaptación lingüística que, según el alumnado universitario en prácticas, 

podía conllevar hasta dos años de duración. Por su parte, el profesorado debía afrontar una 

situación igualmente compleja, pues en muchos casos ellos mismos desconocían también la 

lengua vasca. 

A su vez, de forma transversal se plantearon dos objetivos a considerar a lo largo de 

los distintos estudios que han dado lugar a esta tesis doctoral. Por un lado, se propuso analizar 

la presencia de la mujer en los discursos y contextos y su papel en el plano socioeducativo. 

A este respecto, y como se ha ido señalando a lo largo de la investigación, tanto su presencia 

como su papel han variado a lo largo de las épocas analizadas. En primer lugar, el periodo 
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republicano representó una etapa donde la mujer dispuso de mayor variedad de alternativas. 

El discurso progresista la proveyó de ejemplos de mujeres ligadas al ámbito intelectual o 

cultural y con posibilidades laborales que iban más allá de las tradicionales, ubicándola en un 

escenario más igualitario. Sin embargo, y, por el contrario, se les ofreció un discurso 

tradicionalista con modelos de mujer vinculada históricamente al varón, y con una 

proyección laboral limitada a la esfera doméstica. Un discurso que con algunas variaciones 

terminaría imponiéndose. En el caso del fascismo italiano, la mujer fue representada como 

un agente social débil y vulnerable, víctima directa de las atrocidades del conflicto civil 

español. Y, durante el primer franquismo, relegada en el campo educativo y social a las 

labores vinculadas con el cuidado y asistencia del hogar y la familia y a la simbología religiosa. 

No obstante, se ofrecen modelos más igualitarios en algunas regiones, como ha reflejado el 

caso vasco, en el cual se ofrece un modelo de mujer que contribuye al desarrollo del hogar 

desde un trabajo cuyas características se aproximan al desarrollado por el varón, y con 

descripciones donde se exalta incluso su superioridad intelectual respecto a él. 

Por otro lado, se proyectó estudio de la representación e influencia de la religión 

católica en los procesos de nacionalización. Tras la consecución de las investigaciones que 

han dado pie a esta tesis doctoral, podemos afirmar que la religión católica ha estado presente 

durante todos los periodos históricos analizados. En ellos, la única excepción la ha 

representado el discurso progresista dentro de la Segunda República, el cual no vinculaba la 

religión católica a la representación y concepción del país, evitando asimismo modelos 

sociales e históricos vinculados a la Iglesia católica. No obstante, el modelo tradicionalista o 

conservador constituyó un paralelismo entre catolicismo y la patria mediante el valor del 

sacrificio, una cuestión que también se proyectó en los textos e iconografías en el caso del 

fascismo italiano durante la guerra civil española. Finalmente, la máxima expresión de la 

religión católica en las etapas analizadas se encuentra en el primer franquismo. La propia 

conceptualización de la ideología del régimen, el nacionalcatolicismo, da cuenta de este 

hecho. En este sentido, las fotografías y las memorias de prácticas evidencian la autoridad 

otorgada a la Iglesia durante el régimen de Franco en múltiples ámbitos: desde la gestión de 

los centros escolares a su inmersión en el currículum en el caso de la enseñanza elemental o 

primaria, pasando por la importante presencia de la simbología en las escuelas. Partiendo de 

estos hechos, las fuentes analizadas muestran cómo, efectivamente, esta variable se ha 

constituido como transversal a lo largo de los estudios aquí presentados.  

Habiendo respondido a los objetivos específicos que han compuesto la presente tesis 

doctoral, nos encontramos en disposición de hacer lo mismo con la pregunta de investigación 

y el objetivo general. Al inicio de la investigación nos planteábamos cómo fueron los 

procesos de nacionalización en la escuela primaria en España e Italia entre los años 1931 y 

1959, y en base a dicha cuestión se planteó el objetivo principal del estudio, basado en analizar 

estos procesos. 

A la luz de los resultados obtenidos y de las conclusiones enumeradas a lo largo de los 

objetivos específicos planteados podemos afirmar que existieron dos vías para la 

nacionalización del alumnado partiendo de las fuentes primarias utilizadas: la curricular y la 

práctica. La primera quedaría comprendida por los contenidos de las propias disciplinas, que 

en el caso del presente estudio quedarían comprendidas en las materias de Historia, Lecturas, 
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Geografía, Educación moral y cívica, enseñanzas patrióticas y libros de enseñanza para las 

niñas. A lo largo de los contenidos de estas asignaturas se han podido explicitar aspectos 

como la idea o concepto del país y su sociedad, la representación y cabida que tuvieron los 

nacionalismos periféricos o alternativos o el papel que desempeñó la mujer en los procesos 

políticos, sociales o culturales, entre otros. En definitiva, los aspectos que determinaron la 

propia concepción que se tuvo del país y que conformaron, en resumen, los pilares 

fundamentales donde asentar y desde los cuales construir una identidad nacional. 

Por otra parte, se ha evidenciado una vía de nacionalización de carácter práctico. Esta 

se ha mostrado a través de aquellos elementos que, pudiendo partir en ocasiones de lo 

curricular, se han mostrado, sobre todo, en acontecimientos y escenas sociales y escolares 

vinculadas a las conmemoraciones, celebraciones y actividades de carácter patriótico y/o 

religioso. Esta vertiente de los procesos de nacionalización ha resultado constatable a través 

de las memorias de prácticas del alumnado de Pedagogía, las cuales, por su naturaleza, 

pretenden reflejar la cotidianidad educativa. Desde esta perspectiva, la simbología ha jugado 

un papel central. La propia disposición de los elementos políticos y religiosos en las aulas e 

instituciones educativas, y su papel en las ceremonias o celebraciones muestran cómo se 

constituyó como otro de los ejes para la conformación identitaria en los contextos analizados. 

Asimismo, se ha probado cómo estos procesos se pueden constituir de dos formas: 

directa o indirectamente. La primera de ellas es aquella que parte de propio relato histórico 

nacional y de unos valores determinados –independientemente del discurso que emplee o en 

el que se apoye para hacerlo– con la finalidad de delimitar las características que definen a 

una comunidad concreta. Mientras, por otro lado, se encontrarían aquellos relatos 

construidos de forma indirecta. Estos basarían la conformación de la identidad nacional 

partiendo de las características del otro, un aspecto que, en el marco de la presente 

investigación, se ha evidenciado principalmente en el caso del conflicto civil español. No 

obstante, la alteridad se ha manifestado asimismo en otras variables analizadas a lo largo de 

este estudio, como las concepciones de España en los años treinta, o la respuesta a un 

discurso recentralizador en el franquismo desde la simbología o la tensión lingüística 

manifestada en el caso vasco-navarro. 

En este sentido, y como se ha mencionado en la discusión de los resultados, los 

procesos de nacionalización se asientan inevitable y necesariamente en un discurso político 

o ideológico que determine la construcción de una identidad nacional específica, 

independientemente de cuál sea este proceso y del modo por el cual se lleve a cabo. En este 

sentido, se ha mostrado cómo progresivamente ha habido un discurso de carácter 

tradicionalista e imperialista que tendió a expandir su presencia en las escuelas, si bien no se 

dio de forma directa ni con las mismas características. Tal y como se ha observado, durante 

el periodo republicano se produjo una convivencia de modelos en los textos escolares que 

oscilaban entre el reconocimiento de valores como el civismo y el ejercicio de la soberanía 

de forma democrática al ideal de la nación como patria por la que sacrificar la vida. Este 

modelo, con algunas modificaciones, se evidenció en el caso del fascismo italiano y, 

posteriormente –desde la práctica educativa–, en el contexto del primer franquismo. Un 

modelo que partiría de una vinculación con la religión católica que, como se ha evidenciado 

a través de una fuente poco estudiada, terminaría teniendo su máxima expresión con el auge 
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del nacionalcatolicismo. Y un modelo que, no obstante, y tal y como han manifestado las 

fuentes analizadas, tuvo resquicios en materia simbólica y lingüística visibles en el análisis de 

la práctica educativa. 

Para finalizar, nos gustaría señalar las limitaciones que ha presentado este estudio y 

las líneas de investigación futuras que se han derivado de ellas. En primer lugar, hay que 

señalar las limitaciones propias de las fuentes primarias utilizadas. Por un lado, si bien los 

manuales escolares son el reflejo de un discurso político e ideológico de cada periodo 

histórico –entre otras funciones–, es complicado determinar su uso real dentro de los centros 

educativos, así como su papel en la práctica educativa. Representan, por tanto, una fuente 

normativa de interés que contrasta con el grado de conocimiento al que podemos acceder 

respecto a su uso en las escuelas. Por otra parte, las memorias de prácticas constituyen una 

fuente de gran riqueza documental y todavía poco estudiada, aunque están sujetas a un 

contexto de producción que nos advierte de sus carencias. Entre ellas hay que destacar que 

se trataba de un trabajo académico y evaluable, en el cual podía influir el condicionamiento 

del alumnado, el cual en ocasiones formaba parte del personal docente de las instituciones 

recogidas en las memorias. A esta realidad, hay que añadir también su propia visión sesgada 

de la realidad como un espectador amateur.  

Así mismo, también se encuentran las limitaciones propias de una tesis doctoral, que 

exige de una concreción y especificidad que ha dejado trabajos pendientes y líneas temáticas 

abiertas por el camino. Sin embargo, de estas limitaciones nacen otras áreas de trabajo que 

se fijan como nuevos horizontes a indagar. En este sentido, y si atendemos nuevamente a un 

eje cronológico del planteamiento de la investigación, sería interesante, en primer lugar, 

atender a los procesos de nacionalización durante el primer periodo contemplado –esto es, 

el republicano–, en otros ámbitos educativos, como la enseñanza secundaria, y observar si la 

tendencia detectada en el nivel primario se mantiene o difiere en esta. Asimismo, sería 

conveniente realizar un estudio de otras disciplinas menos exploradas, como la aritmética, 

cuyas implicaciones en los procesos de nacionalización pueden resultar relevantes. Respecto 

a la guerra civil española, sería interesante conocer la óptica que dieron otros países de este 

acontecimiento en sus escuelas, como la Alemania nazi de Hitler o el Portugal de Salazar. 

Asimismo, sería un caso extrapolable a otros países con una postura diferente respecto al 

conflicto, como Francia o el Reino Unido. No obstante, y dentro del estudio del fascismo 

italiano, sería conveniente analizar los orígenes de su recepción en la educación en España 

durante los años anteriores, haciendo uso de fuentes como la prensa pedagógica, que por su 

naturaleza se presta a la recepción de influencias educativas extranjeras. Por último, respecto 

a la dictadura franquista, sería importante realizar contribuciones en el campo de los procesos 

de nacionalización en las congregaciones religiosas y desde la perspectiva de la renovación 

pedagógica, la cual a menudo tuvo que pasar por ellas para obtener el visto bueno del 

régimen. A su vez, sería importante estudiar la cuestión lingüística en otros contextos como 

el catalán o el gallego a través de las propias memorias de prácticas u otros fondos de similares 

características. 

En definitiva, podríamos concluir que esta tesis doctoral ha partido, 

independientemente del contexto y las variables analizadas, de la diferencia. Una diferencia 

entre concepciones nacionales, entre proyectos de nación, entre bandos y enemigos, entre 
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creencias religiosas, entre regiones y entre hombres y mujeres. Una tesis que parte de una 

frontera, en ocasiones física y en otras discursiva, entre lo que somos nosotros y lo que son 

los otros. Sin embargo, y partiendo del verso de Sartre señalado al principio de la 

investigación, quizá los discursos nacionalistas adoptarían una postura diferente si nos 

planteáramos que nosotros, quienes quiera que seamos, somos ante todo un otro para los 

demás. Y, volviendo nuevamente a Emilio Lledó, siendo conscientes de la importancia de la 

educación, entendida como un agente que contribuya a la conformación de personas críticas, 

y no como una estructura que aniquile el libre pensamiento.
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Durante i diversi studi presentati in questa tesi di dottorato è stato possibile osservare come 

i vari processi di nazionalizzazione si siano manifestati nelle scuole primarie nei periodi 

affrontati. Dopo la presentazione dei risultati e le riflessioni che ne derivano, questa sezione 

intende chiudere con le conclusioni che rispondono alla domanda della ricerca e con gli 

obiettivi fissati per il suo raggiungimento. A tale scopo, risponderemo progressivamente agli 

obiettivi specifici e trasversali per concludere, in modo globale, con l'obiettivo generale dello 

studio. Infine, si chiuderà con i limiti della ricerca e con le nuove linee di lavoro emerse nel 

corso di essa. 

Seguendo un ordine cronologico, il primo obiettivo specifico proposto mirava a 

conoscere l’identità nazionale a partire dalla concezione di nazione trasmessa agli studenti 

durante il periodo repubblicano. La realizzazione dello studio collegato a questo scopo si è 

basata sull’analisi dei testi scolastici e, una volta completata, possiamo concludere che 

l’identità nazionale trasmessa nelle scuole primarie rispondeva a due modelli o discorsi 

nazionalisti con caratteristiche proprie e differenziate. Il primo, di carattere progressista, si 

distingueva soprattutto per dare voce a una concezione della Spagna che partiva dalla 

sovranità esercitata dai cittadini. Questo modello si è distinto per la sua natura inclusiva 

rispetto ai nazionalismi periferici o alternativi e per la rappresentazione di modelli sociali 

adatti a nuovi profili, come quelli del rinnovamento pedagogico in Spagna. In questo senso, 

è opportuno evidenziare i modelli educativi suggeriti alle bambine, con esempi di 

professioniste in ambito artistico e intellettuale e letture che mostravano donne che uscivano 

dalla tradizionale sfera domestica per affrontare nuovi orizzonti lavorativi. 

Spicca in secondo luogo un modello di carattere tradizionalista o conservatore, che 

alludeva all'unità della patria spagnola, collegata a un ferreo sentimento di appartenenza 

basato sul sacrificio e l'abnegazione, in chiara sintonia con i valori del cattolicesimo. In questo 

caso, le regioni della Spagna erano rappresentate insieme alle loro peculiarità culturali, 

sebbene sempre da una prospettiva centralizzante e di unità nazionale. Allo stesso modo, i 

modelli storici proposti ai bambini e alle bambine di questo periodo si distinguevano per il 

loro marcato carattere politico o religioso, generalmente legato a un glorioso passato 

nazionale. Nel caso delle bambine va notato che tali modelli storici erano donne legate a un 

uomo, fosse egli un re o Dio. 

Il secondo obiettivo specifico formulato, immerso nel contesto della guerra civile 

spagnola, aspirava a scoprire il grado di internazionalizzazione di questo conflitto bellico 

nelle scuole italiane del fascismo e il suo carattere identitario. In questo caso, la ricerca 

proposta a tale scopo ha continuato ad approfondire lo studio dei libri di testo scolastici 

insieme ad altre fonti storiche come le copertine dei quaderni scolastici, la letteratura per 

l'infanzia o la stampa per l'infanzia. I risultati ottenuti in questa linea di lavoro ci consentono 

di affermare che la percezione di questo conflitto bellico fu significativa. I materiali scolastici 

di cui sopra hanno mostrato la quasi totalità di tutte le fasi del conflitto bellico in cui è 

intervenuta l'Italia fascista di Mussolini; in particolare, è interessante l’analisi dei libri di testo 

scolastici, data la politica del testo unico durante questo periodo storico. Tra le pagine e le 

illustrazioni di questi eventi, la guerra civile spagnola è stata mostrata come un fatto che ha 

contribuito a rafforzare i valori attorno ai quali si basava l'identità nazionale del fascismo in 

Italia. Tra la descrizione delle battaglie e le narrazioni immaginarie contestualizzate nella 
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guerra civile, si allude a valori come il sacrificio, la lealtà, il coraggio o la nobiltà d'animo. 

Valori che avevano una chiara relazione – come nel modello conservatore repubblicano – 

con la religione cattolica. Questa esaltazione patriottica attraverso i valori del fascismo si 

combinò con l'orgoglio per la grandezza degli armamenti riscontrata nelle fonti analizzate. 

Scene di battaglie via terra, mare e aria si susseguirono per trasmettere il concetto di un paese 

forte in grado di sconfiggere il nemico. Infine, fu un conflitto altresì internazionalizzato 

attraverso le sue conseguenze emotive, sociali e culturali. In questo senso, i testi e le 

illustrazioni riflettevano la distanza che separava i soldati italiani dalle loro famiglie e la 

durezza della guerra. Una durezza che si manifestava attraverso la situazione di precarietà 

che questo conflitto determinava nella società civile e attraverso la distruzione di edifici 

simbolici e di alto valore culturale, come nel caso di chiese e palazzi. 

In questo contesto, il terzo obiettivo specifico proponeva di analizzare la 

rappresentazione dell'altro o dell'alterità come strumento per la trasmissione del discorso 

nazionalista. Durante lo studio che ha dato risposta all'obiettivo precedente, è stato rilevato 

come l’allusione al nemico fosse ricorrente in tutte le variabili analizzate, con una definizione 

particolare che denotava la delimitazione dell'identità stessa attraverso la caratterizzazione 

dell'altro, di ciò che non si doveva essere. In questo senso, affermiamo che i testi erano 

incaricati di disegnare una storia che abbondava di termini dispregiativi e dei valori e idee che 

rappresentavano il lato repubblicano, come l'anticlericalismo, il bolscevismo o il comunismo. 

Inoltre, e specialmente nel caso delle letture, si faceva riferimento alla barbarie commessa 

contro gli italiani, narrando storie di sanguinosi omicidi contro figure particolarmente 

vulnerabili e vicine ai bambini, come le loro madri o nonne. Pertanto, attraverso l'analisi 

effettuata, la costruzione dell'identità dell'altro o dell'alterità ha rivelato essere un elemento 

direttamente correlato alla conformazione dell’identità nazionale nell’Italia fascista. 

Già nel contesto del primo franchismo, troviamo il quarto obiettivo specifico: 

descrivere il contesto postbellico da una prospettiva socio-educativa. Per fare ciò, si parte dal 

punto di vista della pratica educativa, analizzando le fotografie delle memorie di pratiche 

degli studenti della sezione di pedagogia dell'Universidad Central di Madrid. Attraverso 

questa fonte, viene disegnato un contesto in base a tre blocchi tematici: identità nazionale, 

religione cattolica e prospettiva di genere. In questa linea, i risultati riflettono l'esaltazione del 

nazional-cattolicesimo in ambito sociale ed educativo attraverso i nuovi ornamenti sopra la 

cattedra nelle aule: il ritratto di Francisco Franco, quello di José Antonio, l'immagine 

dell'Immacolata Concezione e il crocifisso. A questo proposito, l'influenza esercitata dalla 

religione cattolica diventerà evidente non solo per la rappresentazione simbolica, ma anche 

per l'autorità conferitale dal nuovo quadro giuridico del franchismo, la cui massima 

espressione si realizzò attraverso la gestione e la proprietà dei centri religiosi. Infine, per 

quanto riguarda il ruolo della donna nell'insegnamento, è stato sottolineato il tradizionale 

legame di essa con le fasi iniziali dell'istruzione e messa in risalto una segregazione scolastica 

di genere che avrebbe portato a rendere più profonde le differenze nelle pratiche svolte da 

bambini e bambine, con queste ultime relegate a attività connesse alla sfera domestica. In 

ultima analisi, ciò che le fotografie hanno illustrato per contestualizzare questo periodo 

mostra l'oblio a cui il franchismo ha condannato coloro che hanno perso la guerra e 

soprattutto il loro progetto educativo. 
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Dal raggiungimento del quarto obiettivo specifico sono nati gli ultimi due. Il primo 

di questi si basava sullo studio della presenza o dell'assenza di simbologia politica e religiosa 

nei centri educativi. Usando la stessa fonte del caso precedente, abbiamo concluso che ci 

furono differenze significative a seconda della proprietà dei centri, della loro posizione 

geografica e del sesso degli studenti. Le fotografie rivelano che, sebbene il simbolismo 

cattolico fosse predominante nei centri di proprietà religiosa e non religiosa, nel caso di questi 

ultimi la rappresentazione simbolica era considerevolmente più eterogenea. Quindi, in questi 

centri ci fu una maggiore presenza di simbologia politica –come i ritratti del Dittatore e del 

capo della Falange o la bandiera, tra le altre cose–. Per quanto riguarda le regioni, la comparsa 

di una simbologia specifica fu maggiore nel caso di regioni come la Galizia o i Paesi Baschi, 

dove spicca il caso della cartografia regionale, provinciale o persino locale. Al contrario, c'è 

la simbologia dei centri castigliani, che puntarono principalmente sui simboli nazionali con 

elementi regionali che rispetto ai precedenti risultano formali. Per quanto riguarda il sesso 

degli studenti, viene mostrato come nel caso delle bambine si interagisse con il simbolismo 

partendo principalmente dai lavori di taglio e cucito e attraverso un legame maggiore con i 

simboli religiosi. Da parte loro, i bambini stabilivano una maggiore relazione con i simboli 

nazionalistici –specialmente la bandiera nazionale– attraverso l’educazione fisica. 

Infine, con l'obiettivo di includere l'ambito linguistico come elemento base per la 

conformazione dell'identità, ci si è dati l'obiettivo di indagare su tale questione 

nell'insegnamento di questa epoca. Per far ciò, ci siamo serviti del caso basco alla luce dei 

risultati ottenuti nel precedente studio e basandoci sul fatto che i Paesi Baschi furono una 

delle due regioni che arrivarono ad applicare il loro statuto di autonomia prima che 

scoppiasse il conflitto bellico. Analogamente, questa indagine è stata successivamente 

ampliata con il caso della Navarra, dato il legame culturale e linguistico con la regione basca. 

In questo caso, ci siamo nuovamente proposti di effettuare un'analisi che esaminasse la sfera 

sociale, da un lato, e la sfera educativa dall'altro. Questa divisione risponde alle possibili 

differenze che si possono trovare tra entrambi i contesti. All'interno del secondo, abbiamo 

inteso esplorare l'uso delle lingue dal punto di vista di studenti e insegnanti. I risultati ci 

consentono di sostenere che ci fu una rottura tra i due contesti studiati. Nella sfera sociale, e 

specialmente nelle aree rurali delle province di Guipúzcoa e Biscaglia, la lingua basca aveva 

una presenza maggiore, che si scontrava con l'uso ufficiale dello spagnolo nelle scuole. 

Questa situazione ha dato origine a un processo di adattamento linguistico che, secondo il 

corpo studentesco universitario in formazione, poteva richiedere fino a due anni. Da parte 

loro, gli insegnanti dovevano affrontare una situazione altrettanto complessa, poiché in molti 

casi essi stessi non conoscevano la lingua basca. 

Allo stesso tempo, in modo trasversale, sono stati sollevati due obiettivi da 

considerare nei diversi studi che hanno portato a questa tesi di dottorato. Da un lato, è stato 

proposto di analizzare la presenza della donna nei discorsi e nei contesti e il suo ruolo in 

ambito socio-educativo. A questo proposito, come è stato sottolineato nel corso della ricerca, 

sia la sua presenza che il suo ruolo sono variati durante le epoche analizzate. Innanzitutto, la 

Seconda Repubblica rappresentò un periodo in cui la donna ebbe una maggiore varietà di 

alternative. Il discorso progressista cercò di proporre esempi di donne legate alla sfera 

intellettuale o culturale e con opportunità lavorative che andavano oltre quelle tradizionali, 

collocandole in un contesto più egualitario. Tuttavia, al contrario, fu offerto loro un discorso 
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tradizionalista con modelli di donne storicamente legate all'uomo e con una prospettiva 

lavorativa limitata alla sfera domestica. Un discorso che, con alcune variazioni, avrebbe finito 

per prevalere. Nel caso del fascismo italiano, la donna fu rappresentata come un agente 

sociale debole e vulnerabile, una vittima diretta delle atrocità del conflitto civile spagnolo e, 

durante il primo franchismo, la donna fu relegata nella sfera educativa e sociale a compiti 

legati alla cura e al sostegno della casa, della famiglia e dei simboli religiosi. Comunque sia, in 

alcune regioni vengono offerti modelli più egualitari, come si evince dal caso basco, che offre 

un modello di donna che contribuisce alla prosperità domestica grazie a un lavoro le cui 

caratteristiche si avvicinano a quelle del lavoro svolto dall'uomo e con descrizioni dove è 

perfino esaltata la sua superiorità intellettuale rispetto a questo. 

In un altro caso, è stato preso in considerazione lo studio della rappresentazione e 

dell'influenza della religione cattolica nei processi di nazionalizzazione. Dopo il 

completamento delle ricerche che hanno dato origine a questa tesi di dottorato, possiamo 

affermare che la religione cattolica ha continuato ad esercitare il proprio influsso durante tutti 

i periodi storici analizzati. In essi, l'unica eccezione è stata rappresentata dal discorso 

progressista all'interno del periodo repubblicano, che non vincolava la religione cattolica alla 

rappresentazione e alla concezione del Paese, evitando anche modelli sociali e storici legati 

alla Chiesa cattolica. Tuttavia, il modello tradizionalista o conservatore stabilì un parallelo tra 

cattolicesimo e patria attraverso il valore del sacrificio, una questione che fu anche proiettata 

nei testi e nelle iconografie nel caso del fascismo italiano durante la guerra civile spagnola. 

Infine, tra i periodi analizzati, troviamo la massima espressione della religione cattolica nel 

primo franchismo. La concettualizzazione stessa dell'ideologia del regime, il nazional-

cattolicesimo, spiega questo fatto. In questo senso, le fotografie e le memorie di pratiche 

dimostrano l'autorità concessa alla Chiesa durante questo periodo in molteplici aree: dalla 

gestione dei centri scolastici alla sua immersione nel curriculum nel caso dell'istruzione 

elementare o primaria, passando attraverso l'importante presenza della simbologia nelle 

scuole. Sulla base di questi fatti, le fonti analizzate mostrano come, effettivamente, questa 

variabile si sia costituita come trasversale in tutti gli studi qui presentati. 

Dopo aver risposto agli obiettivi specifici che hanno costituito la presente tesi di 

dottorato, siamo in grado di fare lo stesso con la domanda alla base della ricerca e con 

l'obiettivo generale. All'inizio di questa ricerca, abbiamo considerato come fossero i processi 

nazionalisti nella scuola primaria in Spagna e in Italia tra il 1931 e il 1959 e, sulla base di 

questa domanda, si è stabilito l'obiettivo principale dello studio, basato sull'analisi di questi 

processi. 

Alla luce dei risultati ottenuti e delle conclusioni elencate durante lo studio degli 

obiettivi specifici prefissati, possiamo affermare che ci furono due modi per la 

nazionalizzazione del corpo studentesco in base alle fonti primarie utilizzate: il curricolare e 

il pratico. Il primo è incluso nei contenuti delle stesse discipline che, nel caso di questo studio, 

comprenderebbero le materie di storia, lettura, geografia, educazione morale e civica, 

insegnamenti patriottici ed educazione femminile. Nei contenuti di queste materie si sono 

potuti esplicitare aspetti come l'idea o il concetto del Paese e della sua società, la 

rappresentazione dei nazionalismi periferici o alternativi, nonché il ruolo svolto dalla donna 

nei processi politici, sociali o culturali, tra gli altri. Gli aspetti, insomma, che determinarono 
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la stessa concezione che si ebbe del Paese e che, in sintesi, costituirono i pilastri fondamentali 

su cui stabilire e da cui costruire un'identità nazionale. 

È stato poi evidenziato un percorso nazionalista di carattere pratico. Ciò è stato 

dimostrato attraverso quegli elementi che, provenienti talvolta dal percorso curricolare, si 

sono visti soprattutto in eventi, scene sociali e scolastiche legate a commemorazioni, 

celebrazioni e attività di natura patriottica e/o religiosa. Questo aspetto dei processi di 

nazionalizzazione si è riscontrato attraverso le memorie di pratiche degli studenti di 

pedagogia, che, per loro natura, cercano di riflettere la quotidianità dell'educazione. Da 

questo punto di vista, la simbologia ha svolto un ruolo centrale. La stessa disposizione degli 

elementi politici e religiosi nelle aule e nelle istituzioni educative e il loro ruolo nelle cerimonie 

o nelle celebrazioni costituirono un altro cardine per la costruzione identitaria nei contesti 

analizzati. 

Allo stesso modo, è stato verificato che questi processi possono costituirsi in due 

modi: direttamente o indirettamente. Il primo di questi è quello che parte dallo stesso 

racconto storico nazionale e da determinati valori – indipendentemente dal discorso usato o 

su cui esso si basa – al fine di delimitare le caratteristiche che definiscono una specifica 

comunità. Ci sono, poi, i racconti costruiti in forma indiretta. Questi hanno conformato 

l'identità nazionale sulla base delle caratteristiche dell'altro, un aspetto che, nel quadro della 

presente ricerca, è stato evidenziato principalmente nel caso del conflitto civile spagnolo. 

Tuttavia, l'alterità si è manifestata anche in altre variabili analizzate nel corso di questo studio, 

come le concezioni della Spagna negli anni '30, la risposta a un discorso di 

“ricentralizzazione” nel franchismo sulla base del simbolismo o la tensione linguistica 

manifestata nel caso basco-navarrese. 

In questo senso, come menzionato nella discussione dei risultati, i processi di 

nazionalizzazione sono inevitabilmente e necessariamente basati su un discorso politico o 

ideologico che determina la costruzione di una specifica identità nazionale, 

indipendentemente da cosa sia questo processo e da come venga messo in atto. Al riguardo, 

è stato dimostrato quanto progressivamente vi sia stato un discorso di natura tradizionalista 

e imperialista che tese ad espandere la sua presenza nelle scuole, sebbene non si verificasse 

direttamente o con le stesse caratteristiche. Come è stato osservato, durante il periodo 

repubblicano ci fu una coesistenza di modelli nei testi scolastici che oscillava tra il 

riconoscimento di valori come la civiltà e l'esercizio della sovranità in modo democratico 

all'ideale di nazione come patria per la quale sacrificare la vita. Questo modello, con alcune 

modifiche, fu evidente nel caso del fascismo italiano e, in seguito – sulla base della pratica 

educativa – nel contesto del primo franchismo. Un modello che sarebbe partito da un legame 

con la religione cattolica che, come è stato evidenziato grazie a una fonte poco studiata, 

avrebbe avuto la sua massima espressione con l'ascesa del nazional-cattolicesimo. Un 

modello che, tuttavia – come hanno manifestato le fonti analizzate –, presentò delle crepe 

visibili in ambito simbolico e linguistico nell'analisi della pratica educativa. 

Per concludere, vorremmo sottolineare i limiti che questo studio ha presentato e le 

linee di ricerca future che ne sono derivate. Innanzitutto, devono essere indicati i limiti delle 

fonti primarie utilizzate. Da un lato, sebbene i libri di testo scolastici siano il riflesso di un 

discorso politico e ideologico di ogni periodo storico – tra le altre funzioni –, è difficile 
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determinare il loro effettivo utilizzo all'interno dei centri educativi, nonché il loro ruolo nella 

pratica educativa. Rappresentano pertanto una fonte normativa di interesse che contrasta 

con il grado di conoscenza a cui possiamo accedere per quanto riguarda il suo uso nelle 

scuole. Su un altro versante, le memorie di pratiche costituiscono una fonte di grande 

ricchezza documentaria ancora poco studiata, sebbene siano soggette a un contesto di 

produzione che rivela le loro carenze. Tra queste, va segnalato che si trattava di un lavoro 

accademico e soggetto a valutazione, sul quale poteva influire il condizionamento del corpo 

studentesco, che a volte faceva parte del personale docente delle istituzioni incluse nelle 

memorie. A ciò si deve aggiungere la peculiare visione distorta della realtà da parte degli 

studenti, in qualità di spettatori dilettanti. 

Allo stesso modo, si riscontrano i limiti stessi di una tesi di dottorato, che esige una 

concretezza e una specificità che hanno costretto a lasciare in sospeso alcune tematiche 

incontrate nel corso della ricerca. Tuttavia, da queste limitazioni nascono altri filoni di ricerca 

che si impongono come nuovi orizzonti da indagare. In questo senso, se ci concentriamo di 

nuovo su un asse cronologico dell'approccio scelto per la ricerca, sarebbe interessante, prima 

di tutto, occuparsi dei processi di nazionalizzazione durante il periodo repubblicano in altri 

contesti educativi, come l'istruzione secondaria, e osservare se in quest'ultima la tendenza 

rilevata a livello di scuola primaria si mantiene o differisce. A sua volta, sarebbe conveniente 

condurre uno studio su altre discipline meno esplorate, come l'aritmetica, le cui implicazioni 

nei processi di nazionalizzazione possono essere rilevanti. Per quanto riguarda la guerra civile 

spagnola, sarebbe interessante conoscere la rappresentazione che di questo evento è stata 

proposta nelle scuole di altri paesi, come la Germania nazista di Hitler o il Portogallo di 

Salazar. In tale linea, sarebbe interessante verificare la medesima cosa in paesi caratterizzati 

dalla presenza in quegli stessi anni di regimi politici democratici, come la Francia o il Regno 

Unito. Tuttavia, nell'ambito dello studio del fascismo italiano, sarebbe opportuno analizzare 

le origini della sua presenza nell'istruzione in Spagna negli anni precedenti, facendo uso di 

fonti come la stampa pedagogica, che per sua natura si presta a ricevere influenze educative 

straniere. Infine, per quanto riguarda la dittatura franchista, sarebbe importante dare un 

contributo nell'area dei processi di nazionalizzazione nelle congregazioni religiose e dal punto 

di vista del rinnovamento pedagogico che, spesso, ha dovuto passare attraverso di esse per 

ottenere l'approvazione del regime. Per finire, sarebbe importante studiare la questione 

linguistica in altri contesti come quello catalano o galiziano attraverso le memorie di pratiche 

o altre fonti con caratteristiche simili. 

In breve, potremmo concludere che questa tesi di dottorato è partita, 

indipendentemente dal contesto e dalle variabili analizzate, dalla differenza. Una differenza 

tra concezioni nazionali, tra progetti di nazione, tra fazioni e nemici, tra credenze religiose, 

tra regioni e tra uomini e donne. Una tesi che parte da un confine, a volte fisico e talvolta 

dialettico, tra ciò che siamo noi e ciò che sono gli altri. Tuttavia, partendo dal versetto di 

Sartre indicato all'inizio della ricerca, forse i discorsi nazionalisti adotterebbero una 

prospettiva differente se considerassimo che noi, chiunque siamo, siamo prima di tutto un 

altro per gli altri e se, tornando di nuovo a Emilio Lledó, fossimo consapevoli dell'importanza 

dell'educazione, intesa come un agente che contribuisca alla formazione di persone critiche 

e non come una struttura che annichilisca il libero pensiero.
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8.1. Anexo I. Relación de manuales escolares utilizados 
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8.2. Anexo II. Relación de memorias de prácticas utilizadas 

Relación de memorias de prácticas utilizadas en la publicación “Sociedad y 

educación en la posguerra (1939-1953). Una mirada desde las imágenes de las 

memorias de prácticas de los primeros pedagogos instruidos en el franquismo” 

(Sonlleva, Sanz & Torrego, 2018a). 

Aláez, G. & Febrero, M. A. (1952). Problemas educativos en la Colonia de los Almendrales (Trabajo 

inédito de prácticas, FRM 98). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la 

Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Alonso, A. (1952). Monografía de Ciudad Rodrigo (Trabajo inédito de prácticas, FRM 564). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Arias, M. T. (1953). La enseñanza en Firgas (Trabajo inédito de prácticas, FRM 443). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

Bernal, M. C. (1953). La enseñanza en Arjonilla (Jaén) (Trabajo inédito de prácticas, FRM 673). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Bernáldez, L. (1952). Grupo escolar “Isabel la Católica” (Trabajo inédito de prácticas, FRM 129). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Blanco, M. C. (1952). Monografía sobre la enseñanza en Astorga (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 235). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Calabuig, M. A. (1950). Aspecto histórico, social y educativo de Bañeres (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 211). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Castillo, M. C. del. (1952). La enseñanza en Sigüenza (Trabajo inédito de prácticas, FRM 135). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Castro, M. C. & Urrutia, M. C. (1953). Labor educativa de la Compañía de María en España 

(Trabajo inédito de prácticas, FRM 277). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de 

la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Celis, M. C. (1952). Estudio pedagógico sobre la escuela unitaria de Mallavia (Trabajo inédito de 

prácticas, FRM 887). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Cestafe, M. P. (1952). Trabajo sobre las “Cinco Villas de Aragón” (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 297). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 
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Chaverri, M. A. (1953). La educación en Costa Rica (Trabajo inédito de prácticas, FRM 273). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Domínguez, M. A. (1953). La enseñanza en la escuela de artes y oficios de Madrid (Trabajo inédito 

de prácticas, FRM 373). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Enseñat, A. (1952). Grupo escolar de Son Españoles (Trabajo inédito de prácticas, FRM 261). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Galán, E. (1953). La cultura en Sayago (Trabajo inédito de prácticas, FRM 159). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

Gómez, A. (1952). Problemas educativos de Medina del Campo (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

380). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Gutiérrez, J. A. (1952). El analfabetismo en la provincia de León (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 118). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Gutiérrez, L. (1952). La formación profesional en la escuela de aprendices de la Unión Cerrajera (Trabajo 

inédito de prácticas, FRM 376). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la 

Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Hernández, M. R. (1953). Fenómeno educativo en Arucas (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

242). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Igúzquiza, J. (1952). La enseñanza primaria y el grupo escolar de Costa en Zaragoza (Trabajo inédito 

de prácticas, FRM 50). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Lamarque, M. (1953). La educación e instrucción del ciego en su colegio de Madrid (Trabajo inédito de 

prácticas, FRM 309). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Lázaro, M. T. (1953). Pedagogía correccional: Reformatorio del Salvador de Amurrio (Trabajo inédito 

de prácticas, FRM 597). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

León, M. L. (1950). Los problemas pedagógicos en Morata de Tajuña (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 244). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

López, M. I. (1952). Los problemas de la educación en Aforados de Moneo (Trabajo inédito de 

prácticas, FRM 736). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 
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López, R. & García, D. M. (1953). La labor educativa del instituto de las RR Hijas de Jesús (Trabajo 

inédito de prácticas, FRM 123). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la 

Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

López de Vergara, A. (1950). El problema educativo de Igueste de San Andrés (Trabajo inédito de 

prácticas, FRM 370). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Manterola, M. E. (1953). La enseñanza en Goizueta (Trabajo inédito de prácticas, FRM 23). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Martín, M. C. (1952). Obras de la enseñanza de la Congregación de la Sagrada (Trabajo inédito de 

prácticas, FRM 12). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Martín, M. T. (1953). La enseñanza en Marruecos: Escuelas de Arcila (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 332). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Martín, M. V. (1952). Sobre la enseñanza en el colegio de Nuestra Señora de la Paz Inclusa de la 

Diputación provincial de Madrid (Trabajo inédito de prácticas, FRM 677). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

Martínez, J. (1953). La enseñanza en Cuenca (Trabajo inédito de prácticas, FRM 858). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

Merino, C. (1953). Taller escuela sindical de formación profesional 12 de Octubre de Orense (Trabajo 

inédito de prácticas, FRM 553). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la 

Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Nieto, B. (1953). Bujalance y su problemática cultural (Trabajo inédito de prácticas, FRM 61). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Ojuel, M. (1953). Problemas pedagógicos en una aldea castellana (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

278). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Orden, A. de la. (1952). La enseñanza en Campillo de Aranda (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

292). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Osuna, D. (1953). La enseñanza media en Granda (Trabajo inédito de prácticas, FRM 214). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Pérez, C. (1953). La ciudad de los muchachos (Trabajo inédito de prácticas, FRM 335). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 
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Pérez, E. (1950). Monografía pedagógica en Toral de los Vados (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

210). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Pitarch, M. T. (1951). La enseñanza en Reus (Trabajo inédito de prácticas, FRM 116). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

Pleite, C. E. (1950). La enseñanza en Getafe (Trabajo inédito de prácticas, FRM 739). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

Reverte, S. (1952). El analfabetismo y la estrategia escolar en el término municipal de Murcia (Trabajo 

inédito de prácticas, FRM 215). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la 

Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Ruiz, M. T. & Ruiz, E. (1953). Candas y sus problemas (Trabajo inédito de prácticas, FRM 780). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Sempere, A. (1951). Alcoy y la enseñanza primaria (Trabajo inédito de prácticas, FRM 137). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Vázquez, M. G. (1951). La enseñanza: Sus problemas y proyectos en el Ayuntamiento de La Arnoya 

(Trabajo inédito de prácticas, FRM 107). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de 

la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Zamorano, M. R. (1952). Escuela especial de orientación y aprovechamiento de Valencia (Trabajo 

inédito de prácticas, FRM 859). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la 

Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 
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Relación de memorias de prácticas utilizadas en la publicación “Los símbolos del 

nacionalcatolicismo. Una mirada a través de la fotografía escolar durante la dictadura 

franquista (1950-1959)” (Sanz, 2019). 

Aláez, G. & Febrero, M. A. (1952). Problemas educativos en la Colonia de los Almendrales (Trabajo 

inédito de prácticas, FRM 98). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la 

Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Alarcón, M. P. (1959). La realidad educativa en Villahermosa (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

110). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Albizua, D. (1955). Bermeo (Trabajo inédito de prácticas, FRM 303). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

Aranda, M. G. (1958). Estudio pedagógico de Collado Villalba (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

743). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Cillán, M. C. (1958). Trabajo monográfico sobre la graduada de niños aneja a la escuela de magisterio San 

Juan de la Cruz (Trabajo inédito de prácticas, FRM 209). Madrid: Museo/Laboratorio 

de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense 

de Madrid. 

Delgado, M. A. (1959). Reinosa: Problemas educativos y ambiente cultural (Trabajo inédito de 

prácticas, FRM 220). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Dueñas, E. (1958). Panorama pedagógico de Colmenar Viejo (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

806). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Estefani, A. (1958). Colegio San José de Cluny (Trabajo inédito de prácticas, FRM 52). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

Fraile, P. (1954). Estudio del ambiente pedagógico de Guadalajara (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 291). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

García, M. (1956). Valor educativo de los hogares de Auxilio Social en Madrid (Trabajo inédito de 

prácticas, FRM 374). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

García, M. (1959). El colegio Fingoy en Lugo (Trabajo inédito de prácticas, FRM 448). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

García, M. T. (1956). Realidad pedagógica del suburbio “Alamín” de Guadalajara (Trabajo inédito 

de prácticas, FRM 316). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 
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Gil, M. (1954). Estudio sobre el analfabetismo en la barriada de “Casas baratas” del Turó de la Peira 

(Trabajo inédito de prácticas, FRM 218). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de 

la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Gómez, A. (1952). Problemas educativos de Medina del Campo (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

380). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

González, F. (1955). La enseñanza en Aranjuez y sus problemas (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 565). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Gutiérrez, J. (1959). La enseñanza primaria en la provincia de Burgos (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 551). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Hermoso, A. (1958). El Cañeret: Barrio bajo de Lérida (Trabajo inédito de prácticas, FRM 229). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Julián, T. (1959). La situación educativa en Pareja (Trabajo inédito de prácticas, FRM 539). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 

– Universidad Complutense de Madrid. 

Lago, M. L. (1956). Algunos problemas escolares en la isla de Arosa (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 40). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Laín, M. A. (1959). El colegio Nuestra Señora de los Remedios para doncellas nobles (Trabajo inédito 

de prácticas, FRM 346). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Lázaro, M. T. (1953). Pedagogía correccional del reformatorio del Salvador en Amurrio (Trabajo inédito 

de prácticas, FRM 597). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Lazcano, M. B. (1959). El valle de Cigoitia: Sus problemas pedagógicos (Trabajo inédito de prácticas, 

FRM 513). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Lío, M. P. (1959). Valdeavero (Trabajo inédito de prácticas, FRM 613). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

López, M. I. (1952). Los problemas de la educación en Aforados de Moneo (Trabajo inédito de 

prácticas, FRM 736). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

López-Tejada, M. V. (1956). Problemas educativos en la sierra de Ebros o Serradero (Trabajo inédito 

de prácticas, FRM 349). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación 

“Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 
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Mardomingo, M. P. (1955). Problemas educativos en Turégano (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

846). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Marcos, A. (1954). Problemas pedagógicos de Berlanga de Duero (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

233). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Marcote, M. G. (1959). Problemas de las escuelas de párvulos y estudio de las de El Ferrol del Caudillo 

(Trabajo inédito de prácticas, FRM 609). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de 

la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Martín, M. S. (1956). Estudio del fenómeno educativo en el niño abandonado y delincuente (Trabajo 

inédito de prácticas, FRM 204). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la 

Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Martínez, D. (1955). La enseñanza en Villamayor de Santiago (Trabajo inédito de prácticas, FRM 

453). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé 

Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Martínez, J. (1953). La enseñanza en Cuenca (Trabajo inédito de prácticas, FRM 858). Madrid: 

Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – 

Universidad Complutense de Madrid. 

Mezquita, M. C. (1958). El problema de la inmigración en relación con la vida escolar de San Sebastián 

(Trabajo inédito de prácticas, FRM 367). Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de 

la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de Madrid. 

Molins, M. C. & Sáenz, M. C. (1954). Institución del Ángel de la Guarda: Organización ideal de este 

internado (Trabajo inédito de prácticas, FRM 662). Madrid: Museo/Laboratorio de 

Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” – Universidad Complutense de 

Madrid. 

Moreno, F. D. (1959). Colegio internado María Cristina (Trabajo inédito de prácticas, FRM 872). 

Madrid: Museo/Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” 
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