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• Cambios en la publicaciones científicas experimentadas
a lo largo de los últimos veinte años (aprox.).
• No exclusivos de Historia de la educación, pero sí con
peculiaridades
• Cambios, y continuidades condicionados, promovidos,
provocados, estimulados o frenados por la política
educativa y posibilitados por las tecnologías de la
información y la comunicación: Ordenadores (cualquier
dispositivo) conectados a Internet
• Vinculado a lo ocurrido en nuestro entorno cultural, a la
globalización y a la misma historia de nuestra
universidad.

Historia de la historia de la educación
según las perspectivas predominantes
• Han cambiado las preguntas que nos planteamos, los
temas que estudiamos, los enfoques, las fuentes, los
sistemas de citas …
• En investigación también hay modas a veces favorecidas
o “impuestas”, por ejemplo, al declarar un tema como
preferente.
• Se ha multiplicado el número de revistas dedicadas a la
Historia de la educación y las generales donde también
se aceptan artículos de Historia de la educación

Investigar y publicar van unidos
“Saber mucho o suficiente de algo, obtener resultados de
una potente o menos potente investigación, sin darle
visibilidad, sin diseminarla, sin someterla a la interacción
y juicio de otros colegas, sin facilitarla al resto de la
comunidad científica, es un gran desatino. No publicar los
resultados del trabajo serio llevado a cabo a lo largo de
años [y con fondos públicos] supone una gran pérdida
para la sociedad” Lorenzo García Aretio, Publicar (casi
exclusivamente) en revistas de impacto, RIED v. 18: 2, 2015, pp 722.

Revistas de Historia de la Educación. ESPAÑA
• Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria,
Ediciones Universidad de Salamanca, España, 1982, openaccess / fee-access, 1 número/año , ERIH + ANEP + In-Recs.
• Educació i Història: Revista d'Història de l’Educació,
Societat d'Història de l'Educació dels Països de la Llengua
Catalana, Spain, 1994, open-access / fee-access, 2 números
/año , ANEP + In-Recs.
• Sarmiento: anuario galego de historia da educación,
Universidad de Santiago de Compostela, Spain, 1997, openaccess / fee-access (print), 1 número /año, ANEP + In-Recs.
• CIAN-Revista de Historia de las Universidades, Universidad
Carlos III de Madrid, España, 1998, open-access, 2 números
/año

• Cabás. Revista digital sobre Patrimonio Histórico
Educativo, Centro de Recursos, Interpretación y Estudios
de la Escuela, España, 2009, open-access, 2 números
/año
• Historia Social y de la Educación», Hipatia Press, Spain,
2012, open-access, 3 issues / year.
• Espacio, Tiempo y Educación, FahrenHouse, España,
2014, open-access, 2 números /año
• Historia y Memoria de la Educación, Universidad
Nacional de Educación a Distancia & Sociedad Española
de Historia de la Educación, Spain, 2015, open-access, 2
números /año
• Theorós. Revista de pensamiento y educación,
FahrenHouse, Spain, 2015, open-access, 2 números/año

Revistas de Historia de la Educación. EUROPA
• Paedagogica Historica, International Standing Conference
on the History of Education & Taylor & Francis, UK, 1961,
fee-access, 6 issues/year, JCR + SJR.
• History of Education Quarterly, Wiley, UK, fee-access, 1961
4 issues/year, SJR.
• Journal of Educational Administration and History, Taylor
& Francis, UK, 1968, fee-access, 4 issues/year, SJR
• History of Education, History of Education Society & Taylor
& Francis, UK, 1972, fee-access, 6 issues / year, JCR + SJR.
• Histoire de l’Éducation, ENS Éditions, France, 1979, feeaccess, 4 issues/year, SJR.
• Nuovo Bollettino C.I.R.S.E, Centro Italiano per la Ricerca
Storico-Educativa, Italy, 1982, fee-access, 2 issues/year.

• Annali di Storia dell’educazione e delle Istituzioni Scolastiche,
Editrice La Scuola & Università Cattolica di Milano e Brescia, Italy,
1994, fee-access, 1 issue / year.
• Annali di Storia delle Università italiane, Centro Interuniversitario
per la Storia delle Università Italiane, Italy, 1997, fee-access, 1 nº/año
• Revue d’histoire de l’enfance irrégulière - Le Temps de l’histoire,
Centre national de formation et d’études de la protection judiciaire de la jeunesse
& Association pour l’histoire de l’éducation surveillée et de la protection judiciaire
des mineurs, France, 1998, open-access, 1 issue/year.

• History of Education Researcher, History of Education Society, UK, 2002,
fee-access, 2 issues / year.

• History of Education Issues, Greek Society of Education Historians,
Greece, 2002, open-access, 1 issue / year.

• History of Education & Children's Literature, Università di Macerata,
Italy, 2006, fee-access, 2 issues / year, SJR.

• Nordic Journal of Educational History, Umeå University & Uppsala
University, Sweden, 2014, open-access, 2 issues / year.

•
•
•
•
•

Buscar indicadores de calidad de las revistas
NACIONALES:
DICE
INRECS
RESH

History of Education—165
Paedagogica Historica -189
Revista de educación - 201
Enseñanza de las Ciencias - 211
Revista Española de Pedagogía -212
Porta Linguarum - 216
Educación XX1 - 219

http://amieedu.org/cimie/jcr/

• Decía Viñao reecientemente en la presentación de Historia y
Memoria de la Educación, que “es tal el número de revistas digitales
o impresas —accesibles también, por lo general, por vía electrónica—
que se recibe, que, cuando llegan por una u otra vía, nos limitamos a
leer el índice con los autores y títulos de los artículos, ojear, como
mucho, las reseñas de libros, y guardarlas o archivarlas en el lugar
físico o virtual correspondiente; eso si esta última operación, la de su
guarda y archivo, no se produce de modo inmediato tras la recepción
de la revista” HME, 1 (2015): 21-22 .

• Es decir, sin haberlas ni siquiera ojeado. No
digamos nada de haberlas leído, subrayado,
anotado, etc., de haberlas trabajado, en suma.

La cosa se complica más aún si tenemos en cuenta que como
historiadores de la educación, nos interesa leer sobre educación,
historia, antropología, sociología , y un largo etcétera.

Hay cierta saturación de revistas, aunque quizá
sea más correcto decir que hay cierta saturación
de información. Hay que saber elegir. En el fondo,
nos pasamos la vida haciendo revisión por pares,
pero a cosas ya publicadas.
• With the internet, we have everything. Nobody has – or can – read
through it. And so what is “relevant” is completely in the eye of the
beholder. http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/02/17/itried-to-use-the-internet-to-do-historical-research-it-was-nearly-impossible/

• Por tanto, es más necesario que nunca
EDUCAR el ojo, la mirada del historiador.
Antes, se suponía que lo relevante estaba en
los archivos. Alguien lo había considerado así y
había llegado hasta nosotros. Ahora en
Internet encontramos todo. ¿TODO? No,
encontramos lo que encontramos. No TODA la
información que NOS interesa, está en
Internet: 1ª lección a aprender por nuestros
alumnos
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Kristen Nawrotzki and Jack Dougherty (2013).

Writing History in the Digital Age

Description
Series Digital Humanities
• Writing History in the Digital Age began as a “what-if” experiment
by posing a question: How have Internet technologies influenced
how historians think, teach, author, and publish? To illustrate their
answer, the contributors agreed to share the stages of their bookin-progress as it was constructed on the public web.
• To facilitate this innovative volume, editors Jack Dougherty and
Kristen Nawrotzki designed a born-digital, open-access, and open
peer review process to capture commentary from appointed
experts and general readers. A customized WordPress plug-in
allowed audiences to add page- and paragraph-level comments to
the manuscript, transforming it into a socially networked text.

• The initial six-week proposal phase generated over 250
comments, and the subsequent eight-week public
review of full drafts drew 942 additional comments
from readers across different parts of the globe.
• The finished product now presents 20 essays from a
wide array of notable scholars, each examining (and
then breaking apart and reexamining) if and how
digital and emergent technologies have changed the
historical profession.

• See more at:
https://www.press.umich.edu/6589653/writing_history_in_the
_digital_age#sthash.w2vqzrMt.dpuf

Has the digital revolution transformed how we write about the past? Have
new technologies changed our essential work-craft as scholars and the way in
which we think, teach, author, and publish? Does the digital age have broader
implications for individual writing processes or for the historical profession at
large? These are the questions addressed in this collection of essays.

• La revolución digital ¿ha cambiado nuestra forma de
escribir sobre el pasado? ¿Han cambiado las nuevas
tecnologías nuestro trabajo artesano como
especialistas y la forma en que pensamos, enseñamos,
escribimos y publicamos? ¿Tiene la era digital
implicaciones a largo plazo en el proceso individual de
escribir y para nuestro colectivo a largo plazo?

Las posibilidades son enormes……
• Hay quienes sólo usan el copiar y pegar.
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/05/actualidad/1433510626_3
59303.html Guerra de las Universidades contra el copy-paste

• Del mismo modo que cuando se introdujo el vídeo doméstico y se
ponía al alcance de todos la realización, edición, producción de
vídeos… todo quedó para la mayoría en grabar momentos que a
nadie más interesarían y que ni ellos mismos volverían a ver.

• Otros tienen acceso casi inmediato a personas,
debates, opiniones, críticas, sugerencias,
discusiones científicas, publicaciones lejanas y
caras de todo el mundo.

• No estoy diciendo que haya UNA forma correcta, o
mejor, o única forma de trabajar. Estamos en un
momento en que se plantean temas, dudas, problemas
inéditos. Y, por tanto, hay que buscar respuestas.
• Hay que tener en cuenta las posibilidades que se nos
ofrecen teniendo en cuenta que estamos en un escenario
cambiante . Si no MIRAMOS a nuestro alrededor, llegará
un momento en que nos sintamos ajenos al escenario
que nos rodea.
• Es importante estar activos, ser observadores activos,
participar crítica y abiertamente en lo que nos rodea. Ni
todo lo “nuevo” nos va a gustar, o a ser útil, ni todo
debe ser rechazado.

¿Conclusiones? Reflexiones
• Parece que cambiamos mucho, pero hay que saber distinguir lo que
son cambios de forma de los de fondo. Hoy hay muy buena historia
de la educación, quizá más que nunca, pero también hay muchas
cosas, y también más que nunca, que quizá sirvan para hacer
currículum pero que no son ni historia ni ciencia.

•

Ningún proyecto, ningún modelo o cambio de modelo puede
funcionar sin una fuerte implicación por parte de los investigadores.
• Estamos en una situación difícil, pero no peor que hace treinta años.
Y sin duda, estamos viviendo un momento histórico

apasionante.

• No busquemos excusas sociales.
• No le echemos la culpa a los demás, al sistema, a los
evaluadores, a las editoriales, a los políticos, a nuestros
compañeros,
• Trabajemos activamente por hacer que la historia de la
educación esté bien considerada en el campo científico.
• Cada uno debe preocuparse primero por la calidad de lo
que escribe, de lo que dice, de lo que hace, de lo que
enseña. Luego de difundirlo. Lo primero, es lo primero.

• Tenemos que ser serios si queremos que nos
tomen en serio.

• No estoy diciendo que haya UNA forma correcta, o
mejor, o única forma de trabajar. Pero, sin duda, se
plantean temas, dudas, problemas inéditos.
• Pero hay que tener en cuenta las posibilidades que se
nos ofrecen teniendo en cuenta que estamos en un
escenario cambiante . Si no MIRAMOS a nuestro
alrededor, llegará un momento en que nos sintamos
ajenos al escenario que nos rodea.
• Es importante estar activos, ser observadores activos,
participar crítica y abiertamente en lo que nos rodea.
Ni todo nos va a gustar ni todo debe ser rechazado.

Porque…..
• Ningún método es mejor que el profesor que lo propone,
ninguna escuela es mejor que sus maestros, ningún
proyecto de investigación puede ser mejor que los
historiadores que lo llevan a cabo y ninguna publicación
será mejor que su autor, independientemente de donde
esté publicada.
• Investigar y publicar exige tiempo y dedicación. LEER
mucho, ESCRIBIR mucho y CORREGIR mucho.

Technology is like a mirror.
If an idiot looks in, you can't
expect an apostle to look out.
Stephen Fry

Muchas gracias
a todos
por su atención

