
XXI JORNADAS DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

“Imágenes de la escuela, imagen de la educación” 

Palma, 26 a 28 de noviembre de 2014 

1ª circular 

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial del Institut d’Estudis Catalans, y el Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, 

con la colaboración del Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas, la Facultad de Educación, el Instituto de Ciencias de la Educación y el 

Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la Universitat de les Illes Balears, convocan conjuntamente las XXI Jornadas de Historia de la 

Educación bajo el tema Imágenes de la escuela, imagen de la educación que se llevaran a cabo en Palma (Islas Baleares) durante los días 26 al 28 de 

noviembre de 2014.  

Estas jornadas se estructurarán en diversas secciones a través de las cuales se abordarán las siguientes temáticas: 1) La escuela imaginada (la 

representación artística de la escuela imaginada por artistas y creadores: la escuela en la pintura, en la literatura, en la música, en la fotografía 

artística, en el cine, en la arquitectura, etc.); 2) La escuela recordada (la memoria y el recuerdo de la escuela a través de las memorias escolares y 

personales, testimonios orales, objetos y materiales de la escuela, espacios de conservación museísticos, dibujos escolares, fotografía, etc.); 3) La 

escuela pensada (el ideal de escuela en las grandes corrientes pedagógicas y autores, reflexiones sobre la escuela, etc.); 4) La investigación y docencia 

en Historia de la Educación (historiografía, investigación en historia de la educación e innovación docente en historia de la educación en el ámbito 

universitario). 

En próximas circulares se concretarán el programa, las fechas de entrega de resúmenes y textos completos de las comunicaciones para su evaluación, 

acceptación y publicación, así como también otras informaciones de interés (formulario y precios de inscripción, posibilidades de alojamientos, etc.) 

 

                


