IX Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del
Patrimonio Histórico Educativo
Málaga, 9 al 11 de septiembre de 2021

Siguiendo las huellas de la educación.
Voces, escrituras e imágenes en la modernización educativa
A través de esta circular queremos comunicaros que hemos decidido retomar la
organización de las Jornadas que tuvimos que cancelar por la pandemia. Nuestra intención es
que las Jornadas sean presenciales, pero no podemos asegurarlo hasta ver cómo evoluciona
la situación en los próximos meses. En cualquier caso, si no pudieran celebrarse de forma
presencial, las celebraríamos online.
En principio, las fechas y el tema son los mismos, con algunos cambios que queremos
destacar.
1.
Hemos ampliado el tema incluyendo todo tipo de objetos que aparecieron en las
aulas tras la Ley General de Educación. Consideramos que el cambio que implicó en los
manuales escolares merece ser estudiado con detalle y que, además, la Ley implicó la llegada
a las aulas de otro tipo de materiales.
El tema incluye todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta superior, y se
concreta en períodos recientes, a partir de los años sesenta del siglo XX, cuando los procesos
de democratización, feminización y extensión de la escolaridad, en todos los niveles, tuvieron
lugar en los países de nuestro entorno. Además, el 50 aniversario de la LGE, recién celebrado,
sigue mereciendo que le dediquemos estas Jornadas en las que analizaremos con criterios
historiográficos, y no meramente nostálgicos o emocionales, lo que supusieron los cambios
que tuvieron lugar especialmente en las tres décadas finales del siglo XX. Son bienvenidas
propuestas que analicen objetos producidos dentro de las aulas por profesores y alumnos y
los realizados fuera de las aulas para ser usados dentro de éstas. Las tres posibles secciones
estarán dedicadas a Voces, Escrituras e Imágenes, y tendremos otra dedicada a talleres.
2.
En vez de publicar un libro de actas con las propuestas resumidas que nos enviéis,
nuestra intención es publicar las comunicaciones ampliadas en un libro en una editorial de
impacto, lo que será beneficioso para el colectivo. La editorial establecerá los criterios.
Estamos trabajando con dos e iremos informando. Además, sigue en pie la oferta de un
monográfico en Cabás.
3. La nueva web de las Jornadas es: https://ixjornadassephemalaga.wordpress.com/

En ella podéis encontrar información sobre las propuestas de comunicaciones y talleres y
plazos establecidos (el plazo para enviar las comunicaciones termina el 31 de marzo de 2021).
Las propuestas enviadas el año pasado, deben adaptarse a las nuevas normas (máximo 2.000
palabras todo incluido y normas APA). En la web hay una plantilla para las propuestas (arriba
a la derecha, en Comunicaciones y, dentro, en Envío de comunicaciones).
La idea central de las Jornadas se mantiene ya que los procesos de modernización vividos en
esos años 50 años son suficientemente cercanos en el tiempo para que podamos contar con
testimonios de sus protagonistas, voces, con multitud de imágenes ya que en estos años se
democratiza también el acceso a la fotografía y al cine, y con multitud de fuentes escritas,
como libros, documentos administrativos, diarios de alumnos y profesores cuadernos,
biografías, exámenes, mapas, redacciones, etc., etc. Contaremos, como en anteriores
ediciones, con una sección dedicada a usos didácticos del patrimonio histórico-educativo y
con la posibilidad de organizar talleres sobre proyectos relacionados sobre este patrimonio.
Estas Jornadas están abiertas al estudio de los objetos utilizados o generados en España o en
otros países que también han vivido procesos de democratización y extensión de la educación.
Estos procesos, con escasa diferencia, se han producido intensamente en la conocida como
segunda ola democrática, tras el final de la II Guerra Mundial, aunque en países como España
o Portugal, hubo que esperar al final de las dictaduras.
En una próxima circular informaremos acerca de las modalidades de inscripción y las cuotas.
El correo electrónico para todo lo relacionado con las Jornadas es sephe2020@uma.es
Esperamos poder veros a todos en Málaga en septiembre de 2021.
Un fuerte abrazo.
Málaga, 19 de diciembre de 2020.
El comité organizador

