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ORGANIZAN:
•	 Museo de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío”

•	 Grupo de investigación consolidado de la UCM                    
“Historia y presente de la Cultura escolar. Género e identidades”

•	 Grupo de investigación de la Universidad de las Islas Baleares 
“Grup d’Estudis d’Història de l’Educació”

 

 IV SEMINARIO PEdAGÓGICO

29 mayo de 2014

 11,00 horas,  Aula Magna
Facultad de Educación – UCM

COLABORAN:

Museo de Historia de la Educación
“Manuel Bartolomé Cossío”

LA FOTOGRAFÍA
Y LA

RENOVACIÓN PEdAGÓGICA



PROGRAMA

11,00 h. INAUGURACIÓN. Representante del Decanato de la Facultad de 
Educación y de las Coordinadoras del IV Seminario Pedagógico, las profesoras 
Teresa Rabazas y Sara Ramos.

Inauguración de la Exposición “Una imagen, una historia”. Grup d’Estudis 
d’Història de l’Educació (UIB). Grupo de Investigación consolidado de la UCM 
“Historia y presente de la cultura escolar. Género e Identidades”. 

1ª SESIÓN:
11,30 h. MESA REdONdA «La renovación pedagógica a través 
de la fotografía»
Coordina: Teresa Rabazas Romero. Universidad Complutense de Madrid

La fotografía de la Escuela Nueva. 
Mª del Mar del Pozo Andrés. Universidad de Alcalá de Henares.

Prensa ilustrada y renovación pedagógica. 
Bernat Sureda García. Universidad de las Islas Baleares.

Fotografía y difusión del método Montessori. 
Xisca Comas Rubí.  Universidad de las Islas Baleares.

Aprender con la imagen. 
Xavier Motilla Salas. Universidad de las Islas Baleares.

2ª SESIÓN:
12,30 h. Presentación de posters/paneles de los alumnos y 
alumnas de M1 y M2 de Grado de 1º de Pedagogía.
Coordina: Sara Ramos Zamora. Universidad Complutense de Madrid

14,00 h. Clausura del Seminario Pedagógico

PRESENTACIÓN

Este IV Seminario representa una nueva parada del viaje pedagógico 
emprendido allá por el año 2010 por el alumnado de la asignatura “Historia y 
Corrientes Internacionales de la Educación y de la cultura” perteneciente al grado 
de Pedagogía. Desde entonces, alumnos y alumnas de los grados de Pedagogía 
y Educación Social, entre otros, recuperan el legado pedagógico del siglo XX, 
investigando a autores y autoras destacados de la renovación pedagógica vinculados 
al movimiento de Escuela Nueva, a la pedagogía socialista, antiautoritaria o 
libertaria  así como a las teorías personalistas, sin olvidar, la pedagogías críticas. 

En esta ocasión, la temática central de este encuentro gira entorno a la fotografía 
como fuente para reconstruir los diferentes discursos y prácticas educativas. Se 
pretende visualizar la renovación pedagógica a través de las fotografías, una fuente 
poco utilizada en el ámbito de la historia de la educación, pero que cada vez nos 
ofrece nuevas miradas y formas de reconstruir nuestro pasado educativo. 

Dicha actividad se hará coincidir con la inauguración de una exposición 
monográfica que se ha trasladado desde la Universidad de las Islas Baleares: 
“Una imagen, una historia”. Esta exposición ha sido organizada por el  Grup 
d’Estudis d’Història de l’Educació (UIB), patrocinado por la Dirección General 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Consejería de 
Innovación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y cofinanciado 
con fondos FEDER. Por otra parte, esta actividad museográfica se completa con 
los trabajos y pósteres de los alumnos procedentes de los grupos de Pedagogía, 
Educación Infantil y Educación Social bajo la tutela del profesorado del Grupo de 
Investigación consolidado de la UCM “Historia y presente de la cultura escolar. 
Género e Identidades”, todo ello coordinado por el Museo de Historia de la 
Educación “Manuel Bartolomé Cossío”.

Objetivos

•	 Favorecer el protagonismo del alumnado en la construcción de su conocimiento 
pedagógico a través del trabajo cooperativo e individual.

•	 Sensibilizar al alumnado con el legado pedagógico de la contemporaneidad 
a través del patrimonio histórico-educativo del Museo de Historia de la 
Educación “Manuel Bartolomé Cossío” de la Facultad de Educación – UCM.

•	 Fomentar la reflexión y capacidad crítica del alumnado.


