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RESUMEN 

Este es un Trabajo de Fin de Grado en el que se incluye un análisis de la Educación en 

Segovia desde 1929 hasta la actualidad a través de una muestra de prensa local y 

nacional. El trabajo tiene un carácter fundamentalmente teórico aunque se incluye el 

análisis como iniciación a la investigación. Los objetivos que se plantean son: primero, 

elaborar un marco teórico sobre el concepto de Pedagogía, prensa pedagógica como 

patrimonio educativo y su evolución en dentro del contexto castellanoleonés y 

segoviano, segundo, seleccionar una muestra de prensa fundamentalmente local para 

analizar acontecimientos educativos importantes y reflexionar sobre la evolución de los 

modelos pedagógicos e intereses educativos y tercero, proponer una línea de acción 

didáctica con prensa para Primaria. Se utiliza un método histórico y la técnica de 

investigación el análisis de contenido. Todo ello encaminado a desvelar los sucesos que 

conforman la realidad educativa pasada y actual. Tras la discusión de resultados se 

concluye que la realidad educativa persigue siempre dar respuesta y mejora a la 

problemática educativa; a su vez se postula la realidad educativa como algo cíclico. Las 

preocupaciones fundamentales giran alrededor de recursos escolares, tradición frente a 

renovación pedagógica, laicidad frente a confesionalidad, consideración de la figura del 

maestro y mejora de resultados escolares. 

 

PALABRAS CLAVE: Prensa pedagógica, Patrimonio histórico-educativo, Recurso 

educativo, análisis de contenido 

 

ABSTRACT 

This is an End of Grade Work which includes an analysis of Education in Segovia from 

1929 to the present through a sample of local and national press. The work has a 

fundamentally theoretical character although the analysis is included as initiation to the 

investigation. The objectives are: first, to develop a theoretical framework on the 

concept of Pedagogy, pedagogical press as an educational heritage and its evolution 

within the Castilian and Segovian context, second, to select a mainly local press sample 

to analyze important educational events and Reflect on the evolution of pedagogical 
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models and educational interests and third, propose a didactic line of action with press 

for Primary. We use a historical method and research technique content analysis. All 

this aimed at revealing the events that make up the past and current educational reality. 

After the discussion of results, it is concluded that the educational reality always seeks 

to give response and improvement to the educational problem; In turn, postulates the 

educational reality as something cyclical. The fundamental concerns revolve around 

school resources, tradition versus pedagogical renewal, secularism versus 

confessionality, consideration of the figure of the teacher and improvement of school 

results. 

 

KEY WORDS: Pedagogical Press, Historical-Educational Heritage, Educational 

Resource, Content Analysis 
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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo de fin de grado se llevará a cabo el desarrollo del tema elegido 

para el mismo, siendo este La educación en Segovia: Un análisis de la prensa local. Me 

decanté por este tema pues me parece realmente interesante debido a la amplitud de 

posibilidades del mismo. 

 

A pesar de estar algo fuera de mi ámbito de actuación (Educación Física) considero que 

para poder desarrollar en un futuro una correcta acción docente hemos de conocer muy 

bien la realidad educativa en la que nos encontraremos inversos para poder atender sus 

características y necesidades.  

 

Esta es una de las consignas máximas de este proyecto ya que, a través del análisis de la 

prensa local, se dará a conocer la realidad educativa habida actualmente en Segovia. No 

obstante, a la hora de enfrentarme a esta meta vi conveniente no sólo hacer un análisis 

de la prensa general actual, pues de esta manera sólo tendríamos el reflejo de la realidad 

educativa en el presente en el que nos encontramos.  

 

De hacerlo así se obviarían los antecedentes que han configurado y moldeado la 

realidad educativa hasta acabar resultando en la que ahora conocemos. Por ello pretendo 

dar a la temática elegida una visión más amplia configurando así un nuevo tema para 

este TFG, siendo este La educación en Segovia: un análisis de la prensa pedagógica 

local desde 1929 hasta 2017. 

 

De esta manera ofrecemos una visión más amplia y global de la historia de la educación 

puesto que trataríamos la prensa dedicada al estudio de la enseñanza, a excepción de 

algunos títulos generales, no sólo en la actualidad sino desde sus inicios en la localidad 

de Segovia hasta nuestro día. 

 

No obstante, la prensa pedagógica es, en contadas ocasiones, tomada como objeto de 

estudio. Por ese motivo en la presente investigación realizaremos, tras establecer los 

objetivos, un marco teórico en el que conceptualizamos este tipo de prensa ofreciendo 

una breve definición del concepto, un análisis cronológico de la prensa pedagógica en 
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Castilla y León (a modo de contextualización), una visión de la prensa pedagógica como 

patrimonio histórico-educativo que es; y para finalizar una visión como recurso 

educativo. 

 

Al igual que el objeto de estudio es poco común el método de investigación también lo 

será. Dado que trataremos con archivos históricos ofrecemos una definición de este 

método para posteriormente señalar y justificar qué metodología se utilizará 

(cuantitativa/cualitativa) y así poder ofrecer una explicación de la técnica de 

investigación utilizada (análisis de contenido) y sus exigencias formales. 

 

Tras haber contextualizado y mostrado la forma en la que se llevaría a cabo la 

investigación para este TFG se presentan una serie de resultados provenientes del 

análisis de diversos artículos periodísticos (tanto de carácter general como 

especializado) de Segovia en diferentes etapas históricas. 

 

Uno de los objetivos fundamentales del grado de Educación Primaria es formar 

profesionales que sean capaces de afrontar los retos educativos. En mi opinión es 

fundamental conocer el pasado educativo para poder hacer frente a esos retos en el 

futuro. Al realizar este trabajo estoy desarrollando la totalidad de competencias del 

título dado que me ayudará a conocer mejor el contexto en el que voy a trabajar, 

planificar mejor mis acciones, mejorar mi capacidad crítica y mis conocimientos de la 

realidad educativa y mantener una postura autónoma frente a los poderes e ideologías 

dominantes en un determinado momento y considerar al educando como objeto 

fundamental de la acción educativa. 
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1. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se plantean son: 

•  Analizar una muestra de prensa pedagógica de Segovia y nacional desde un 

punto de vista histórico-educativo desde 1929 hasta 2017 

• Comprender las diferencias entre el modelo pedagógico actual y los existentes 

entre el siglo XIX y siglo XX. 

• Reflexionar sobre la prensa educativa como fuente histórica y herramienta 

didáctica y plantear unas líneas de trabajo en un aula de Primaria con prensa 

escolar. 

2.-MARCO TEÓRICO 

 

Para poder proseguir con la lectura de este trabajo de investigación y comprender sus 

ideas se muestra a continuación un marco teórico en el que se expondrá una serie de 

conceptos que se han de tener claros. 

A partir de este marco teórico se darán a conocer no sólo conceptos claves como 

pedagogía, prensa pedagógica…; sino que serán conceptos con una terminología 

orientada a la línea de trabajo que marca este proyecto. 

Con esto lo que se quiere decir es que no será un trabajo en el que lo que se busque sea 

una visión objetiva por parte del lector, en la cual no tenga la oportunidad de crear (a 

través de la lectura) sus propia ideas y conclusiones en lo referente al tema que este 

trabajo trata. 

Dada esta ligera apreciación subjetiva que se hará es realmente importante comprender 

no sólo la definición de los conceptos, sino que hemos de comprenderlos en su 

dimensión más amplia. 
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2.1.- PEDAGOGÍA Y PRENSA PEDAGÓGICA 

 

Para poder comprender la prensa pedagógica, tema central de esta investigación, hemos 

de consolidar el significado de Pedagogía. En este sentido, la Pedagogía es, dentro de 

las ciencias (Psicología, Medicina, Economía…), la que destaca por su finalidad 

formadora en los más jóvenes. 

Dado que es la ciencia encargada del estudio de la educación y de los niños es difícil 

ofrecer una definición concreta pues es un mundo de investigación en constante cambio, 

de ahí la multitud de definiciones existentes.   

En sus investigaciones Guanipa (2008), entiende la Pedagogía, en palabras propias, 

“conjunto de saberes que se ocupan de la educación, y como ciencia de carácter 

psicosocial ligada a los aspectos psicológicos del niño en la sociedad”.  

Actualmente hay dos corrientes de pensamiento en torno a la Pedagogía, ya que hay 

algunos que la perciben como un arte o herramienta, pero hay otros que la conciben 

como una ciencia. En esencia, mientras unos creen que la pedagogía es el conocimiento 

de teorías sobre la formación del hombre como ser en sociedad otros creen que son las 

herramientas o reglas que seguir para conseguir una acción educativa de calidad.  

Ante esta oposición Best (1988) sostiene que: 

La pedagogía es (...) la ciencia y el arte de la educación. Pero como es necesario 

elegir, ya que en nuestra lengua se reprueba la utilización de una misma palabra para 

designar simultáneamente un arte y la ciencia correspondiente, no vacilaré en definir 

la pedagogía sencillamente: la ciencia de la educación. ¿Por qué ciencia antes que 

arte? (p. 9) 

Siguiendo este hilo argumental, desde la visión de la Pedagogía como ciencia destacan 

los planteamientos de Ander-Egg (2004) que la consideran como un conjunto de 

actividades cuya esencia es investigar problemas.  

Como herramienta, las diferentes definiciones que se hacen son referentes a la 

pedagogía como la aplicación de un conjunto de teorías y actividades cuyo objetivo no 

es investigar problemas, sino resolver los diversos problemas educativos del aula. 
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Dentro de esta línea de pensamiento me gustaría destacar la definición propuesta por 

Pérez (2003), ya que la percibe como una herramienta en manos del estado y no del 

profesorado.   

Finalmente, la Pedagogía, desde su versión postmoderna, como arte encierra una 

concepción más social ya que las diversas teorías promulgan la pedagogía como la 

capacidad para crear en los alumnos un proceso de reflexión-acción en torno a aquello 

que les rodea para poder desenvolverse en un mundo en sociedad organizado por la 

realidad social, económica, política… del momento. 

Una vez adquirido el concepto de Pedagogía, hemos de definir el concepto de prensa ya 

que en este trabajo de investigación se trabajará la prensa desde su visión más pura. Y 

es que, en sus inicios, en la Ilustración, la prensa no era vista como lo es actualmente ya 

que, en estos tiempos, la prensa constituía una de las principales fuentes de información 

de lo que sucedía en el mundo, siendo para ellos una necesidad cotidiana (Hernández 

Díaz, 2013). Desde su comienzo, la prensa ha sido fiel reflejo de las características del 

momento de publicación pues era el reflejo de la situación social, económica, política, 

educativa…. Dado que se trataba de recoger en ellos toda la información relevante 

posible empezó a producirse una especialización temática para satisfacer las 

necesidades de los intereses. 

Es en ese momento cuando la educación se introduce en este medio de comunicación 

dando origen a la prensa pedagógica y haciendo que la educación se convierta en un 

tema de interés general. Esta prensa que se configura en torno a la enseñanza y la 

educación se irá amoldando a las diferentes situaciones y necesidades educativas que 

configuran la realidad escolar para tratar de darles respuesta. 

No obstante, ¿qué elementos caracterizan a la prensa pedagógica para considerarla 

como tal? La mejor respuesta a esta pregunta debido a la pureza y simplicidad de la 

misma la he encontrado en el famoso diccionario de Pedagogía e instrucción primaria  

de Buisson (1882). 

Una publicación periódica puede ser considerada como pedagógica de forma 

específica cuando en su secuencia temporal mantiene un criterio de atención y 

estudio expresamente interesado en asuntos que afectan a los procesos de la 
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educación, dentro de la institución escolar o en otras diferentes, pero también 

educativas y formativas.  

Creo que la mejor respuesta es esta ya que se produce en el momento de creación de la 

prensa, momento en el que los valores de la misma siguen siendo puros ya que con el 

tiempo estos valores periodísticos se han ido perdiendo a favor de los intereses sociales, 

económicos, políticos… 

A lo largo del tiempo esta prensa ha ido evolucionando, pero también su formato ya que 

en tiempos no muy lejanos su único formato era en papel. Hoy día, encontramos gran 

cantidad de publicaciones pedagógicas en diferentes formatos o medios para adaptarse a 

los nuevos cambios como bien pueden ser los periódicos digitales, los diarios y revistas, 

publicaciones de profesores y alumnos, publicaciones de asociaciones…. 

Actualmente tenemos un mar de posibilidades en lo que a publicaciones pedagógicas se 

refiere, con sus diferentes recursos y teorías. No obstante, esta abundancia de 

publicaciones es algo del presente o inmediato futuro ya que no hace mucho tiempo las 

publicaciones eran escasas, censuradas… 

Al igual que la proliferación de este tipo de publicaciones hay otro hecho que también 

es muy moderno, como lo es el estudio de estas publicaciones ya que todos los estudios 

se remontan a no más de 20 años. 

Y es que hemos de dejar claro un hecho muy evidente, ya que según como postula M.ª 

Hernández Díaz (2013):  

… en el momento en que la información o el artículo supera la vigencia de 

actualidad, el vestigio de la noticia se convierte también en posible elemento 

documental para quien estudia el pasado de forma científica, el historiador. Desde 

que el documento alcanza y supera la actualidad y vigencia, entra en la caducidad 

inmediata, se erige en un bien de uso general y particular del pasado, y comienza a 

formar parte del patrimonio cultural y documental que se lega a la posteridad. (p. 8) 

Estas palabras son realmente importantes pues en ellas radica esta investigación. En este 

proyecto no se tratará de otra cosa que establecer unas conclusiones a través del análisis 

de contenido, fundamentalmente de la prensa segoviana, enmarcada entre los S. XX y S. 

XXI. 
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Por tanto, no hemos de entender la prensa pedagógica sólo como un reflejo de la 

educación o un recurso educativo, sino que también hemos de entenderla como un 

patrimonio histórico-educativo digno de estudio.  

 

2.2.- PRENSA PEDAGÓGICA EN CASTILLA LEÓN Y SEGOVIA 

 

En este apartado se realizará un breve recorrido de la prensa pedagógica en Castilla y 

León a lo largo de su historia, desde sus inicios en la época isabelina hasta la actualidad. 

Esto se hará para poder otorgar al lector (en este trabajo el masculino genérico hace 

referencia a los dos sexos) un contexto más amplio de lo que se trabajará en este 

proyecto ya que para entender la prensa pedagógica actual, o la realidad educativa en sí, 

es necesario conocer los orígenes de la misma y su transcurso a lo largo del tiempo, 

pues es lo que ha configura nuestra identidad educativa y personal.  

Por este motivo se pretende dar respuestas a cuestiones tales como: ¿Por qué surge la 

prensa pedagógica? ¿Cuál ha sido su influencia a lo largo de la historia en nuestra 

región? ¿Qué sucesos la han configurado hasta acabar siendo lo que hoy es? 

En líneas generales, la prensa pedagógica en Castilla y León sigue un transcurso 

diferente al resto de comunidades a lo largo de la historia moderna de España. No 

hemos de olvidar que la publicación de este tipo de prensa se ve condicionada por la 

etapa histórica del momento. Lo mismo sucede en Castilla y León pues los 

acontecimientos históricos sucedidos y la implicación de esta región en ellos marcan las 

publicaciones pedagógicas del momento. 

En este sentido, Castilla y León destaca en este ámbito por ser una Comunidad pionera 

en este tipo de prensa, así como por ser unas de las regiones donde a lo largo de la 

historia ha habido más variedad de publicaciones, inclusive en momentos de censura 

como el franquismo. 

Es algo destacable dada la escasa densidad de población que ha caracterizado siempre a 

esta comunidad.  De esta escasa densidad de población derivan a su vez limitaciones en 

la publicación de este tipo de prensa debido a diversas razones, ya sean económicas, 

institucionales, organizativas… 
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Por ello, en la región aprecia a lo largo del análisis de su historia temprana un valor muy 

importante en la educación como es la búsqueda de una realidad educativa mejor como 

herramienta para conseguir un futuro mejor. 

A pesar de no disponer de los medios o estar bajo una gran presión esta comunidad 

siempre ha potenciado la educación como valor principal, propiciando así un mayor 

esfuerzo de renovación pedagógica que en otras comunidades. 

A la hora de seleccionar e identificar los títulos pedagógicos habidos en la provincia de 

Segovia a lo largo de su historia me he ayudado de la obra de Checa Godoy 

(2002). Historia de la prensa pedagógica en España. No obstante, solamente se ha 

utilizado esta obra para este fin ya que las reflexiones derivadas de las publicaciones son 

propias. 

 

2.2.1 Reinado de Isabel II (1833-1868) 

 

Castilla y León fue una de las primeras comunidades autónomas en España, junto a 

Madrid y las islas Canarias, en publicar un título pedagógico, nada menos que en 1853 

durante el reinado de Isabel II. 

Fue en Valladolid, bajo el título pedagógico de El Maestro de Instrucción Primaria 

(1853-1856), cuando comienza esta corriente pedagógica en la comunidad. Veremos a 

lo largo de este análisis que en ciertas provincias como Valladolid o Salamanca la 

prensa pedagógica tiene mayor presencia que en otras como Soria o Palencia donde 

apenas se publica nada.  

Es, en Salamanca, donde se publica el segundo título pedagógico de relevante 

importancia en la región. Este título, más duradero, fue creado en 1856 bajo el nombre 

de La Constancia y duró hasta 1860 (Hernández Díaz, 2013). 

Ávila, también tuvo una temprana aparición en esta prensa pues en 1855 nació el 

Boletín de instrucción primaria de Ávila. Con El Numantino (1856-1857), Soria se 

adentró en este nuevo mundo educativo. Por su parte, León se incorpora en 1857 con El 

Mentor de los Maestros, pero sólo duró ese mismo año. 
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Aquí abriré un paréntesis para incidir sobre ciertas características de la prensa 

pedagógica del momento. En el título leonés del párrafo anterior El Mentor de los 

Maestros se deja entrever una idea clave para comprender este análisis. 

En sus inicios y los años posteriores la prensa pedagógica no tiene como objetivo 

informal al lector o a los niños; o de dar a conocer al mundo los modelos pedagógicos 

del momento. Era una prensa caracterizada por estar destinada única y meramente a los 

maestros.   

Un reflejo muy evidente de este hecho lo encontramos en las palabras de Checa Godoy 

(2002): “Todavía, como puede verse, los periódicos que surgen están animados por 

maestros y a maestros van dirigidos, con la problemática profesional como tema eje en 

sus páginas.” (p. 209). 

 

2.2.2 Sexenio Democrático (1868-1874) 

 

Prosiguiendo con las primeras publicaciones de cada provincia, Palencia se inició con la 

publicación de La confraternidad, título que duró casi una década. Tras ello le tocó el 

turno a Burgos, ya que en 1869 ve nacer La guía del magisterio, que durará hasta 1873. 

Como podemos ver, en la provincia de Segovia no ha habido todavía ninguna 

publicación pedagógica. Hemos de esperar hasta 1873 para que en la provincia se edite 

y publique prensa pedagógica. Fue mediante la publicación del Magisterio Segoviano 

cuando Segovia se adentra en este mundo. No obstante, esta publicación no duró más 

que un año a pesar de los esfuerzos del segoviano Restituto Prieto (Grimau y De 

Dueñas, 2009). 

Este hecho es algo que hay que resaltar ya que la mayoría de los títulos surgidos en 

estos inicios no acogen, necesario y han de cesar las publicaciones muy pronto, como 

pasa en el caso de Segovia. Obviando esto, apreciamos que Segovia es, de entre las 

provincias, la más tardía en incorporarse a este momento de creación de la prensa 

pedagógica.   

Como detalle curioso, mientras, a finales de 1874, Segovia posee un solo título 

pedagógico, en la comunidad ya se han publicado 21 títulos repartidos entre las diversas 
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provincias; algunas de ellas con gran importancia en la prensa pedagógica nacional. Por 

tanto, vemos un pobre origen en Segovia de este tipo de prensa. 

 

2.2.3 Restauración Borbónica (1875-1931) y Primo de Rivera 

 

No fue hasta 1880 cuando Segovia acogió su segunda publicación pedagógica en la 

Restauración con la aparición del Boletín de Magisterio de la Provincia de Segovia. 

Dirigido en un primer momento por Valentín Fuentes, se originó en 1880 y continuó 

esta labor Gregorio Herrainz de Heras hasta 1899. Momento en el que este maestro 

marcha a Córdoba, lo que trae como consecuencia su desaparición.   

Aquí se vuelve a dejar patente que: “Son, efectivamente, maestros los impulsores de una 

prensa orientada, sobre todo, a ser cauce reivindicativo de una profesión social y 

económicamente mal valorada” (Checa, 2002, p. 208). 

A partir de 1875 el momento histórico traía consigo nuevas ideologías y corrientes de 

pensamiento ya que llegó La Restauración (1875-1931). Este fue un período para la 

historia nacional de gran cambio y controversia pues en estos años España sufrió su 

famosa derrota en la guerra de Cuba (1898), años después tuvo lugar la Primera Guerra 

Mundial (y el desarrollo de las primeras ideas comunistas y sindicatos) y a partir de 

1923 España vivió bajo la dictadura de Primo de Rivera (1920-1930) y del general 

Berenguer (1930-1931). 

En un primer momento, tras la pérdida en la guerra de Cuba, España y la prensa 

pedagógica sufrió un duro momento de recesión. No obstante, esta derrota y crisis 

económica y social no hizo más que fomentar en la sociedad un sentimiento de 

disconformidad y reflexión. 

Resultado de ello fue la generación de 1898, lo que a su vez derivó en una mayor 

atención a todo lo literario y, por ende, a la educación y la prensa pedagógica. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos de esta generación, la prensa pedagógica en Segovia 

(así como en el resto de España) empieza a adoptar un carácter más católico y 

doctrinario. 
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Reflejo de ello son las nuevas publicaciones que surgen en Segovia (la cual hasta ahora 

sólo había publicado dos títulos pedagógicos), las cuales traen consigo un profundo 

cambio educativo en la provincia; algo más influido por el poder de la iglesia que en los 

tiempos de la primera república (Grimau y De Dueñas, 2009). 

En 1899 surge en Segovia un nuevo título pedagógico ante la desaparición del Boletín 

del Magisterio Segoviano, el cual dejo de editarse ese mismo año. Ante este vacío, el 

maestro Cipriano González, publicó El Magisterio Segoviano. Fue curioso que tras 

desaparecer y haber publicado su título Cipriano González el Boletín del Magisterio de 

la provincia de Segovia vuelve a iniciar sus publicaciones, esta vez hasta 1914. 

Por otra parte, surgieron tanto en Segovia como en el resto de la región un nuevo 

colectivo, las Escuelas Normales y Universidades, que se sumaría a esta renovación de 

la prensa pedagógica. De esta manera se hace participes a los “futuros maestros” de la 

renovación de la prensa pedagógica (Hernando, 2014). 

Resultado de esta nueva visión de la prensa pedagógica en Segovia son las 

publicaciones de: 1.-El normalista, 1916 de alumnos de la escuela normal. 2.-El 

estudiante, 1920 delos estudiantes católicos. Aquí vemos una gran diferencia entre 

publicaciones e ideologías (renovación vs conservadurismo católico) pues en estos años 

veremos, simultáneamente, en todas las provincias títulos que se posicionarán a un lado 

y a otro. 

Por otro lado, empiezan a surgir también (no en Segovia, pero sí en provincias como 

León o Salamanca) nuevas publicaciones fuera de las provincias, así como 

publicaciones, no tanto centradas en la especialización o en la formación de maestros, 

sino en la vida escolar. De esta manera nace la prensa escolar. 

Todos estos méritos logrados durante todos estos años en Castilla y León se van 

perdiendo con la llegada de la dictadura Primo de Rivera (1923-1930), ya que aspectos 

como la censura limitaron en gran medida estas publicaciones y sus contenidos. 

No obstante, si hay algo que caracteriza a esta región en comparación con el resto de 

comunidades es que a pesar de su baja densidad de población y de momentos de 

dictadura la prensa pedagógica no desaparece, sino que sigue estando muy presente. 
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En este sentido se ha de hacer especial mención a Segovia ya que mientras en muchas 

provincias o comunidades la prensa pedagógica desapareció o se redujo, en Segovia 

pasó justo lo contrario ya que fue aquí cuando vivió su momento de mayor proliferación 

de títulos pedagógicos (sobre todo a finales de la dictadura). 

Sin más dilación nace, en 1926, El Apóstol del Magisterio bajo la dirección de 

Eustaquio Herranz, aunque a los pocos días cambió el nombre de la publicación para 

mayor acogida por el de El Magisterio Segoviano. Siguiendo la línea pedagógica 

católica que se desarrolla en otras provincias bajo los títulos Ecos de mi Colegio 

Segovia lanza en 1927 El Eco del Magisterio. No obstante, el título que mayor 

importancia acoge en la provincia estos años es el de Escuelas de España (1929), 

dirigida por Pablo de Andrés Cobos (Checa Godoy, 2002). 

 

2.2.4 Segunda República, Guerra Civil y Franquismo 

 

Tras este estancamiento inicial de la prensa pedagógica en la Restauración llega una 

nueva época en la que este tipo de prensa se postulará como el mejor vehículo de 

cambio de la sociedad. Al llegar la II República (1931-1936), nacen nuevos ideales 

mucho más liberales a España. Esto provocó una gran polarización de la prensa 

pedagógica a favor del sector más liberal (Hernando, 2014).   

En el caso concreto de Segovia surgieron títulos como Boletín del Magisterio, (1931-

1936). A su vez aparece, en 1932, un semanario llamado La escuela Segoviana que 

estaba dirigido por Julio Fuster. Por su parte, la Universidad Popular Segoviana, en 

1934, bajo el nombre de Francisco Javier Cabello crea su propia revista educativa 

llamada Universidad y Tierra. 

Nos encontramos ahora en el análisis, con la subida al poder de Francisco Franco y la 

llegada de la dictadura más larga en la que ha vivido este país. Entre 1936 y 1939 

acaeció en España una guerra civil. Esta situación bélica imposibilitó editar los títulos 

pedagógicos que hasta ahora se estaban publicando. No obstante, hubo algunos que 

siguieron llevando a cabo sus publicaciones, pero siendo todas estas de carácter 

religioso. 
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Al subir Francisco Franco al poder el panorama cambió enormemente pues se impuso 

en España una dictadura de signo católico cuya censura castigaba duramente a quienes 

no cumpliesen con lo propuesto por el régimen (De Pablo, 2002).  

En esencia se privó a la población y al entorno educativo de una gran libertad individual 

como es la libertad de expresión (ya sea por medio de la prensa pedagógica o no), lo que 

trajo como consecuencia la desaparición de casi todos, por no decir todos, los títulos 

pedagógicos existentes. 

En este sentido hay que hacer especial mención a Martínez Aznal (2015). En sus 

estudios, resumidamente, establece a dos sectores de la sociedad como los más 

afectados en el régimen; siendo estos la educación y la mujer. 

El régimen franquista (1939-1975) impuso en las aulas una educación confesional y 

religiosa que, a través del currículo ofrecido por la dictadura, no daba libertad ni margen 

de actuación al maestro. Todo esto sin mencionar el carácter católico de la educación de 

esta época y la marcada creencia social existente en este sentido (Grimau y Dueñas, 

2009). 

Así lo argumenta Pablo Lobo, C. (2007): 

Al igual que el resto de la vida pública del país, la educación fue sometida a un 

proceso de limpieza ideológica a través de la depuración del personal docente en 

todos sus ámbitos. El fin último del proceso depurador era la limpieza ideológica en 

la educación española, fundamentalmente del magisterio, de todos aquellos 

elementos que tenían una visión de la política, la estructura de la sociedad, 

pensamiento económico, religioso, etc., distinto al del Nuevo Régimen que va a 

imperar en la España nacional desde 1936. (p., 204) 

Por tanto, los títulos que ahora surgirían serán todos de temática religioso-educativa 

centrándose sobre todo en la vida escolar o en las revistas escolares para así ensalzar la 

“gloriosa” educación existente en España y evitar dar a conocer la gran diversidad de 

modelos pedagógicos que surgen en ese momento en todo el mundo. 

Como ya sabemos, esta época trajo consigo trajo consigo un enclaustramiento de 

España hacia el resto del mundo. Esto provocó un retraso, en torno de 20 años, respecto 

al resto del mundo y lo mismo pasó con el mundo educativo y la prensa pedagógica.  
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En lo que se refiere a Castilla y León tuvo un lugar de honor durante todo el régimen 

que le permitió, al contrario que el resto de comunidades, seguir teniendo prensa 

pedagógica (a pesar de ser esta de carácter nacional y católico). 

Esta situación de ventaja viene dada por el simple hecho de que, durante la guerra civil, 

Segovia se postuló como bando franquista, conciencia social que todavía se deja 

entrever en la capital hoy día. Esto y su importancia estratégica para el régimen hicieron 

que Franco eligiera a Segovia como una de las capitales a impulsar. 

Fue en las últimas décadas en la que tanto la sociedad como la prensa pedagógica se 

empiezan a abrir al, desconocido mundo, para empaparse de sus corrientes educativas y 

modelos pedagógicos.  

En el caso de Segovia, a lo largo de todo el régimen, sólo tuvo una publicación local 

propia pues se ha de remarcar que la mayoría de ellas eran realizadas por el estado con 

carácter nacional y no provincial. Su edición (1938) se sitúa previa al régimen, pero 

guarda un cierto carácter nacional. Este título es el de El Boletín de la Asociación de 

Maestros Católicos Españoles de Segovia (AMES), semanario dirigido por C. Montiel. 

Ante esta situación sucedida tanto en Segovia como en capitales como Soria, la 

Inspección de enseñanza primaria del Estado publicó en 1970 en Segovia el Boletín de 

educación bajo la dirección de Inocencio Santos Barata.  

Es de destacar que este fue un título de gran difusión (hasta 1000 ejemplares) que supo 

dar respuesta al vacío de prensa pedagógica en estas provincias. No obstante, hubo 

grandes quejas debido a la irregularidad de las publicaciones.  

2.2.5 De la transición democrática a la actualidad 

 

Al terminar el régimen franquista con la muerte de Francisco Franco en 1975 surge en 

España un nuevo Estado que configurará una nueva realidad social, económica, 

educativa… Este nuevo estado se regirá por los principios de la democracia y tratará de 

abrirse al resto del mundo para enriquecerse culturalmente, tecnológicamente, 

económicamente… 

Por tanto, la nueva situación española trajo consigo diversos cambios en la prensa 

pedagógica de la nación, la región y la provincia. No obstante, estos cambios no fueron 
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tan grandes como en comunidades como Madrid ya que todavía permanecía vivo el 

recuerdo del régimen.  

Esto hizo que, en comunidades más ligadas a él, como Castilla y León, todavía hubiese 

reticencias ante los cambios en la sociedad dado que en muchas personas o lugares 

todavía había grandes influencias del franquismo. Por ello al contrario que en otras 

comunidades o provincias, Segovia tendrá un desarrollo más lento y menos floreciente 

de la prensa pedagógica que en otras épocas. 

La primera de estas publicaciones en Segovia, ahora no condicionadas por el régimen y 

con mayor libertad de actuación, se corresponde con el Boletín del Colegio 

Universitario Domingo de Soto en los primeros años de la transición (Hernández Díaz, 

2013). Después de este surgiría en 1980 la revista Y Zeta, a la cual se ha de hacer 

especial mención pues es editada por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza 

(FETE). 

De ello se deriva la revolución sindical que surge en la transición. Ahora en Segovia los 

trabajadores disponen de sindicatos que no solamente velan realmente por sus intereses 

sino que tendrán una actuación mucho más amplia organizando actividades, cursos y 

como no, mediante la prensa pedagógica. 

Tras la primera publicación pedagógica hecha en Segovia por un sindicato continúa la 

labor un nuevo sindicato para docentes, la Asociación Nacional de Profesorado Estatal 

(ANPE), con su boletín “ANPE Segovia” publicado en 1992 (ANPE, 2017). 

Previa a esta publicación, en 1982 la Delegación Provincial del Ministerio de Educación 

y Ciencia editó en Segovia el Boletín de Educación para en 1991 sacar en 1991 el título 

El Sacapuntas, con mucha mayor acogida que su anterior título. De especial mención 

es, también, el título Brinzal ya que fue editada en 1980 por nada más ni nada menos 

que la Escuela-Hogar Nuestra Señora de La Saleta, de la localidad de Santa María de 

Nieva 

Para finalizar este análisis surge una revista educativa llamada Arena Verde, en 1990, 

por parte de la Escuela Taller Provincial pero apenas tuvo acogida. La que sí que tuvo 

acogida fue la innovadora publicación pedagógica ofrecida en 1999 por el sindicato 

ANPE. 
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A continuación se resumen las principales publicaciones pedagógicas de la provincia de 

Segovia 

Tabla I 

Prensa pedagógica en Segovia 

Prensa pedagógica local de Segovia desde sus inicios hasta 2000 

Título Año Autor Etapa Histórica 

El Magisterio Segoviano 1873-1874 Restituto Prieto I República 

(1873-1874) 

Boletín del Magisterio de la 

Provincia de Segovia 

1880-1899 1ºValentín Fuentes Gonzalo. 

2º Gregorio Herrainz de 

Heras 

Restauración 

Borbónica 

(1875-1931) 

El Magisterio Segoviano 1899- Cipriano González Restauración 

Borbónica 

(1875-1931) 

Boletín del Magisterio Sucesor 

en La Información 

1899-1914  Restauración 

Borbónica 

(1875-1931) 

El Normalista 1916 Alumnos de la escuela 

normal 

Restauración 

Borbónica 

(1875-1931) 

El Estudiante 1920 Estudiantes católicos Restauración 

Borbónica 

(1875-1931) 

El Ápostol del Magisterio 

Después le renombrará como 

El Magisterio Segoviano 

1926 Eustaquio Herránz Dictadura de 

Primo de Rivera 

(1923-1930) 

El Eco del Magisterio 1927  Restauración 

Borbónica 

(1875-1931) 

Escuelas de España 1929 Pablo de Andrés Cobos Restauración 

Borbónica 

(1875-1931) 

Boletín del Magisterio 1931-1939  II República 

(1931-1939) 

La Escuela Segoviana 1932 Julio Fuster II República 

(1931-1939) 

Universidad y tierra 1934 Francisco Javier Cabello, 

Universidad Popular 

Segoviana 

II República 

(1931-1939) 

Boletín de la Asociación de 

Maestros Católicos Españoles de 

1938 C. Montiel Guerra civil 

española (1936-
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Segovia (AMES) 1939) 

Boletín de Educación 1960 Inocencio Santos Barata, 

Inspección de enseñanza 

primaria 

Dictadura de 

Francisco Franco 

(1939-1975) 

Boletín del Colegio Universitario 

Domingo de Soto 

1975  Reinado de Juan 

Carlos I (1975-

2014) 

Y Zeta 1980 Sindicato de trabajadores de 

la enseñanza de Segovia 

Reinado de Juan 

Carlos I (1975-

2014) 

Continuador de “Y Zeta”, 

InformaSTEs-Segovia 

1999 Sindicato de trabajadores de 

la enseñanza de Segovia 

Reinado de Juan 

Carlos I (1975-

2014) 

Boletín “ANPE Segovia” 1992 Sindicato ANPE Reinado de Juan 

Carlos I (1975-

2014) 

Boletín de Educación 1982 Delegación provincial del 

ministerio de educación y 

ciencias 

Reinado de Juan 

Carlos I (1975-

2014) 

El Sacapuntas 1991 Delegación provincial del 

ministerio de educación y 

ciencias 

Reinado de Juan 

Carlos I (1975-

2014) 

Brinzal 1980 Escuela-Hogar Nuestra 

Señora de la Saleta, Santa Mª 

de Nieva 

Reinado de Juan 

Carlos I (1975-

2014) 

Arena Verde 1990 Escuela taller provincial. Reinado de Juan 

Carlos I (1975-

2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Checa Godoy, 2002 

 

Debo señalar que no se ha podido cubrir la totalidad de la historia de la prensa 

pedagógica en España, dado que en el nuevo milenio surgen infinidad de publicaciones, 

así como corrientes o modelos pedagógicos que me hacen imposible continuar con este 

análisis hasta el 2017.  

Esta masiva publicación de nuevos títulos se debe a la aparición de esta nueva sociedad 

en la que vivimos, la sociedad 2.0. La aparición de microprocesadores, procesadores de 

textos, Internet… y en definitiva toda la conectividad y facilidad de edición causan por 
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una parte un gran valor para la actuación docente, pero por otra parte hace que el 

contenido a analizar sea inabarcable. 

A modo de comparación y para ver la gran diferencia de números publicados entre la 

prensa publicada en Segovia de carácter general y la publicada de carácter especializado 

en educación se mostrará a continuación un listado con la prensa general habida en 

Segovia solamente hasta el año 1887. 

Figura I 

Prensa general en Segovia desde fines del XVIII 

 

Fuente: Sáez y Romero (1952) 

PERIÓDICOS EN SEGOVIA 

 

1. 1785-1793.- Memorias de la Real 

Sociedad Económica Segoviana 

de Amigos del País. 

2. 1820.- Sociedad Patriótica de 

Segovia. 

3. 1833.- Boletín Oficial de la 

Provincia de Segovia. 

4. 1837.- El Mundo. 

5. 1846.-Boletín de la Fuencisla 

6. 1848.-Boletín Eclesiástico de la 

Diócesis de Segovia. 

7. 1851.- Boletín Oficial de Bienes 

Nacionales de la Provincia de 

Segovia. 

8. 1852.- Semanario Cristiano y 

Literario. 

9. 1853.- El trono y la Nobleza. 

10. 1854.- El Segoviano. 

11. 1855.- El Eco de la 

Emancipación Médica en 

Segovia. 

12. 1855.- El Correo de Segovia. 

13. 1855.-Asociación Médica 

Provincial de Segovia. 

14. 1859.- El Liceo. 

15. 1860.- El fotogénico. 

16. 1862.- El Beneficioso. 

17. 1863.- El Porvenir Segoviano. 

18. 1865.- El Eco de Guadarrama. 

 

 

 

19. 1868.- El Amigo Verdadero del 

Pueblo. 

20. 1868.- El Obrero. 

21. 1868.- El Eco Segoviano. 

22. 1870.- La Lealtad Española. 

23. 1871.- El Eresma. 

24. 1872.- La Consecuencia. 

25. 1872.- La Armonía Médico 

Farmacéutica. 

26. 1873.- El Magisterio Segoviano. 

27. 1873.- La Semana. 

28. 1875.- Revista de la Sociedad 

Económica Segoviana de 

Amigos del País. 

29. 1876.- Carnaval. 

30. 1877.- El Moscardón. 

31. 1879.- El Alcázar. 

32. 1880.- El Adelantado. 

33. 1880.- La Tempestad. 

34. 1880.- Boletín del Magisterio de 

la Provincia de Segovia. 

35. 1881.- Segovia. La X… Es 

igual. 

36. 1883.- El Pardillo. 

37. 1885.- Segovia, Granada, 

Málaga. 

38. 1886.- El Segoviano. 

39. 1887.- Boletín de la Comunidad 

de la Ciudad y Tierra de 

Segovia. 
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Como se puede observar es abrumante la enorme cantidad de títulos de carácter general 

publicados (39) si los comparamos con la prensa especializada en Educación. Hay que 

destacar que estos registros son sólo de la localidad de Segovia. 

Queda reflejado por tanto la escasa importancia que tenía en un principio la educación 

dentro de los intereses generales de la sociedad. Una de las causas se debe a la profunda 

especialización de la prensa pedagógica en sus inicios; lo que hacía complicada su 

lectura para el público no docente. 

Sin embargo, como se observa en el análisis, a medida que pasaban los años la 

educación empezó paulatinamente a formar parte de la prensa general hasta acabar 

siendo un tema de interés general para la sociedad. 

 

2.3. LA PRENSA PEDAGÓGICA COMO PATRIMONIO 

HISTÓRICO-EDUCATIVO 

 

Ahora que ya tenemos una visión global de la prensa pedagógica en Castilla y León a lo 

largo de su historia conviene aclarar el concepto de prensa pedagógica como patrimonio 

histórico-educativo. En uno de los apartados anteriores ya definimos la prensa 

pedagógica en relación con este trabajo. Sin embargo, ahora no se ofrecerá una 

definición sino el valor que se trata de dar a este concepto de prensa pedagógica. 

La prensa pedagógica y su evolución a largo de la historia forman parte del patrimonio 

histórico-educativo de este país, pues no es más que el reflejo de los diversos momentos 

educativos surgidos a lo largo de la historia. Este hecho hace que sea un objeto digno de 

estudio al ser contemplado como patrimonio. 

En lo referido al patrimonio histórico Choay (1992) sostiene lo siguiente: 

El patrimonio histórico se define como un fondo destinado al disfrute de una 

comunidad y constituida por la acumulación continuada de una diversidad de objetos 

reunidos por su común pertenencia al pasado: obras y obras maestras de bellas artes 

y de artes aplicadas, trabajos y productos de todos los saberes y los saber haceres 

humanos.  (p. 263) 
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Por tanto, según esta definición el patrimonio histórico-educativo lo entenderemos 

como el cúmulo de todas aquellas manifestaciones, ya sean tangibles o intangibles, 

producidas por la comunidad educativa; y que a su vez se ven condicionadas por 

aquellas ideas que caracterizan y diferencian a la región o al momento histórico. 

Dentro de estas definiciones vemos conceptos clave que deberán ser tratados como 

patrimonio tangible y patrimonio intangible. Dentro del patrimonio tangible se incluyen 

todas las producciones o restos del pasado que se presentan en forma física. No 

obstante, en el patrimonio intangible se encuentra el patrimonio inmaterial, es decir, 

patrimonio que sin presentarse de forma física sigue siendo parte de nosotros y nuestra 

historia (costumbres y tradiciones). 

Conviene aclarar que dentro del patrimonio histórico-educativo hay autores como Ruiz 

Berrio (2010) que exaltan el patrimonio inmaterial de la educación sobre los demás. 

Esto lo hacen pues es en ese patrimonio en el que se “esconden” los valores e ideales 

que realmente conforman la realidad educativa de cada etapa histórica.   

En definitiva, hemos de promulgar una mayor atención a este tipo de patrimonio ya que 

siempre se trata de conservar el patrimonio u objetos escolares físicos (mobiliario, 

instalaciones…) pero en contadas ocasiones se trata de conservar el patrimonio 

inmaterial, el cual es el que realmente configura la realidad educativa (cultura escolar). 

Por ello, hemos de percibir el patrimonio escolar como un todo y no como elementos 

separados. 

Más concretamente, este autor, Ruiz Berrio (2010) hace también una clasificación del 

patrimonio histórico-educativo en cuatro campos diferenciados. En resumen, establece 

un primer campo de tradiciones y expresiones orales; un segundo de prácticas rituales y 

festividades escolares; un tercero referido a los conocimientos y prácticas adquiridas en 

relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje; y finalmente un cuarto en el que se 

incluirían aquellos objetos con valor simbólico.   

Este patrimonio histórico-educativo tiene, en la actualidad, su pervivencia y reflejo en 

las universidades históricas, las escuelas normales (ahora facultades), institutos 

históricos de segunda enseñanza, instituciones privadas y religiosas, bibliotecas 

históricas, hemerotecas, museos educativos… 
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En el caso de nuestra investigación incidiremos en el patrimonio histórico-educativo 

sobre archivos históricos (publicaciones pedagógicas), extraídos por una parte de 

fuentes primarias como la Biblioteca Nacional de España, la antigua biblioteca nacional 

de Segovia, la sede el Adelantado, hemerotecas virtuales…. así como de diversas 

fuentes secundarias. 

 

Por otro lado, hay que destacar en este ámbito de actuación la importancia de la 

museología no sólo para conservar este preciado patrimonio sino también para 

difundirle y convertirle en un estupendo recurso didáctico a poder emplear con nuestros 

alumnos (Hernando, 2014).  

 

Dentro de la museología cabe diferenciar que de los museos que a continuación 

hablaremos serán museos de temática educativa o que contengan temática educativa. 

Este tipo de museos se encuentra en un momento de cambio y renovación denominado 

“Nueva Museología”. 

En este tipo de museos, con la corta historia que poseen (sobre unos 20 años) se ha visto 

una evolución muy marcada en dos sentidos. En palabras de Ruiz Berrio (2010) ““han 

pasado de ser meros depósitos de obras de educación, de legislación y administración 

escolares, y de material de enseñanza y mobiliario escolar, a convertirse en una 

institución viva, dinámica, abierta, didáctica en potencia, y de difusión sociocultural 

activa.” (p. 146) 

  

Este es un hecho a destacar pues hemos de entender a estos museos como un organismo 

vivo si queremos sacar de ellos los máximos beneficios posibles. A su vez estos museos 

han de adaptarse a la sociedad en la que se desenvuelven y en este caso no será 

diferente. 

 

En esta sociedad 2.0 en la que vivimos hay que estimular y motivar a los más pequeños 

para que tengan una predisposición positiva ante esta museología. Como resultado de 

esta aparición ha surgido el último de los elementos en los que se almacena y comparte 

el patrimonio histórico-educativo, siendo este los museos virtuales de educación. 
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No obstante, desde este proyecto de investigación tratamos de dar también a las 

bibliotecas la importancia que se merecen como preservadoras del patrimonio histórico-

educativo (con la prensa pedagógica). 

 

2.4. LA PRENSA PEDAGÓGICA COMO RECURSO EDUCATIVO 

 

A continuación, trataremos la prensa como recurso educativo ya que, como vimos 

anteriormente, supone un patrimonio histórico-educativo que puede ser tratado no sólo 

como objeto de estudio sino como un recurso educativo totalmente válido para ser 

tratado en las aulas. 

Como el resto de recursos educativos que se aplican en las aulas la prensa pedagógica 

ofrece una serie de ventajas e inconvenientes en su implantación. Inclusive deberá 

cumplir una serie de requisitos para poder llevar esta prensa especializada a nuestras 

aulas (Hernando, 2014). 

La prensa pedagógica ofrece una serie de beneficios o condicionantes positivos que 

hacen fructífera su aplicación como recurso educativo. La máxima por la que se lleva a 

las aulas no es otra que por la proximidad que guarda esta con sus alumnos. 

Al tratar la prensa pedagógica local, los alumnos trabajarían su entorno más mediato y 

cercano ya que deberían vincular el aprendizaje que sacasen con su vida cotidiana. Esto, 

sumado al lenguaje coloquial del mismo, a su simple acceso, su barato coste y a su 

carácter contextualizado; contribuyen a su aplicación como recurso educativo. 

Inclusive, al tratar la realidad educativa en la que los propios alumnos están inversos, no 

sólo tendrán un cierto conocimiento de la actualidad pedagógica, sino que podrán 

establecer relaciones entre las lecturas que hacen y lo acaecido en sus aulas. 

De ello se deriva su beneficio más “curricular” debido a que, dentro de la dificultad de 

la implantación de este recurso por su desconexión con el currículo ofrecido por el 

estado, trabaja uno de los medios de comunicación de masas. Esto es algo que, en 

realidad, decanta la balanza negativamente y propicia que en muchas ocasiones no se 

utilice como recurso didáctico. 
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Debemos de cambiar esto dado que vivimos en mundo cada vez más globalizado en el 

que los medios de comunicación de masas dominan nuestra vida (la prensa y en este 

caso la prensa pedagógica) y se nos presentan como única fuente de información. Ante 

ello hemos de dotar a nuestros alumnos de las habilidades necesarias para poder tener 

una actitud crítica y reflexiva ante estos medios de masas. 

En lo que se refiere a nuestro tema de investigación el objetivo marcado para la prensa 

pedagógica como recurso educativo sería otro puesto que no se buscaría tanto su 

proximidad al entorno mediato, sino que se trataría de fomentar en el alumno una 

curiosidad ante los hechos educativos acaecidos tiempo atrás. Una curiosidad originada 

por conocer motivos cercanos a ellos y que les afectan actualmente pero que tuvieron su 

desencadenante tiempo atrás. 

Además, las actividades que se suelen proponer para el análisis de este tipo de texto 

trabajan en gran medida importantes contenidos marcados en el currículo de Castilla y 

León para la asignatura de lengua castellana (a pesar de la interdisciplinariedad de este 

recurso). Dado que la unidad de trabajo es de base gramatical desarrollaran diversas 

habilidades de lectura, análisis, debate, escritura, el trabajo en grupo… 

No obstante, la aplicación de este recurso también guarda ciertos inconvenientes. En 

palabras de Trilla (1999), “los medios de comunicación social se concretan en recursos 

educativos cuando se instrumentalizan didácticamente para canalizar información o si, 

por sí mismos, originan efectos educativos en los sujetos” (p. 199) 

Para, como en la cita se comenta, instrumentalizar didácticamente la prensa pedagógica 

el maestro deberá afrontar nuevos retos para traducirla en un recurso educativo. Nos 

encontramos ante recurso curricular muy poco trabajado en las aulas, lo que 

desencadena mayor esfuerzo del maestro pues deberá tener muy en cuenta la naturaleza 

del material que trabajará. 

Deberá crear nuevas estrategias de enseñanza que posibiliten el enriquecimiento de este 

recurso. Así lo establece Sevillano (2004), el cual establece la necesidad de conocer en 

profundidad los condicionantes, limitaciones y ventajas que ofrecen los medios de 

comunicación como recurso.  
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3.-MÉTODO 

 

3.1.- MÉTODO HISTÓRICO 

 

Como ya se ha comentado previamente, se pretende ensalzar la prensa pedagógica como 

fiel reflejo de la evolución de la educación a lo largo de la historia contemporánea de la 

provincia de Segovia. Dado el valor histórico que pretendemos dar a esta prensa se hace 

imprescindible la utilización de este método no sólo para la elaboración del marco 

teórico sino como para la elaboración del proceso de investigación en sí. 

Se utiliza este método no sólo por ser el encargado de entender la historia como objeto 

de estudio sino por estar basado en la hermenéutica y la heurística. La hermenéutica 

como ciencia es la encargada del estudio de textos bibliográficos y no sólo su síntesis 

(de unos hechos concretos se deducen unas consecuencias generales) sino también de la 

comprensión hacia al texto (Cardoso, 2000).  

Por otra parte, desde su visión más pura la heurística se define como el conjunto de 

métodos o técnicas de cara a resolver un problema. No obstante, es un concepto más 

amplio pues en la heurística lo que realmente se exalta es la habilidad de una persona 

para, ante un problema, ser capaz (mediante un pensamiento divergente/inferencia) de 

innovar y crear nuevas técnicas o métodos que sean capaces de resolver el problema 

planteado. 

A la hora de transferir estas definiciones a este trabajo se realizará un análisis de 

contenido en torno a las publicaciones pedagógicas segovianas a lo largo de su historia 

(Hermenéutica), para posteriormente inferir sobre ellas y ofrecer una respuesta o 

conclusiones a la problemática planteada en este proyecto (Heurística) aportando alguna 

idea añadida. 

Cabe destacar que a la hora de llevar a cabo las investigaciones he tenido que acceder a 

la información por medio tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. En 

este primer tipo de fuente se enmarcarían todas aquellas publicaciones pedagógicas, así 

como los libros, revistas… que se han utilizado. No obstante, debido a la gran 

abundancia de información se ha tenido que acceder también mediante fuentes 
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secundarias como recensiones, directorios, libros que interpretan trabajos de otros 

autores… 

Este hecho es otro de los que configuran la utilización de este método pues: “una de las 

diferencias principales entre la investigación histórica y las otras formas de 

investigación es que la investigación histórica debe tratar con datos que ya 

existen.”(Cohen y Manion, 2002, p.48)  

 

3.2.-MÉTODOLOGÍA MIXTA 

 

A la hora de establecer que metodología de trabajo se ajustará mejor a este TFG, la 

metodología más íntimamente relacionada será la metodología cualitativa. No obstante, 

en los análisis no habrá solamente aspectos cualitativos pues también se deberán seguir 

las directrices de la metodología cuantitativa. 

Para comprender esta decisión se mostrarán unas definiciones de estos métodos de 

investigación para comprender sus beneficios.  En lo que atañe al método cualitativo, 

“El punto de partida del científico es la realidad, que mediante la investigación le 

permite llegar a la ciencia. El científico observa, descubre, explica y predice aquello que 

lo lleva a un conocimiento sistemático de la realidad” (Tamayo, p. 111). 

Por el contrario, a metodología cuantitativa se basa en los elementos o aspectos que se 

pueden cuantificar y son observables. En esencia, esta metodología se basa en recoger 

datos y en su posterior análisis (se centra en el uso de la estadística) con el fin de probar 

hipótesis ya establecidas previamente a través de responder preguntas de investigación.   

De estas definiciones se deducen dos aspectos clave que se necesitarán para abordar esta 

investigación. En lo referido al método que utilizaremos necesitaremos, por un lado, del 

método cuantitativo para poder cuantificar los artículos, categorías… así como del 

método cualitativo a la hora de analizar la noticia (pues se necesitará observarla con 

detenimiento, describirla y de ahí inferir los resultados). 

Por todo esto comentado, en esta investigación utilizaremos ambos métodos para 

aprovechar los beneficios que cada uno ofrece, haciendo de esta manera que el método a 
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utilizar sea el método mixto. Este método aúna, como yo pretendo, técnicas de ambos 

métodos para perseguir un objetivo común. 

En este sentido León, G., & Montero, I. (2003) argumentan que: 

Algunos autores formados en la tradición clásica positivista –la cuantitativa– opinan 

que ambas tradiciones son compatibles si se obvian las discusiones epistemológicas 

En contextos muy aplicados, como el de la evaluación de programas, hay autores que 

se muestran escépticos respecto a la supuesta incompatibilidad de ambos tipos de 

tradiciones.  (p.247) 

 

3.3.-EL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

A la hora de elegir el método que se usaría para este trabajo de investigación el que 

mejor responde a las necesidades del mismo es la metodología cualitativa puesto que no 

se pretende medir la cantidad de un hecho educativo, sino que se trata de medir las 

cualidades que conforman la realidad educativa del momento por ejemplo (Berelson, 

1952). 

Por este motivo y dado que se realizará una investigación de ámbito descriptivo en la 

que la subjetividad, las inferencias y los contenidos latentes serán el eje de la misma se 

seguirá una metodología cualitativa en específico: El análisis de contenido es la técnica 

de mayor prestigio dentro del campo de conocimiento de la observación documental. 

Esta técnica ha sido utilizada en combinación con estrategias propias del método 

histórico ya descrito. 

En lo referente a la definición del concepto Bardin, (1986): “El análisis de contenido es 

un método que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea un discurso, una 

historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial o 

cualquier otro documento que sea objeto de análisis” (p. 23).  

En esencia, el análisis de contenido es una técnica que exige de un gran esfuerzo por 

parte del investigador ya que deberá realizar un trabajo basado en la hermenéutica en el 
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que a través de la inferencia deberá ser capaz de clasificar o codificar los elementos de 

un mensaje en categorías para poder ser analizados y tratados de forma mecánica. 

Este proceso de investigación no es sencillo dado que dependiendo del objeto de estudio 

así serán las categorías. No existen plantillas ya confeccionadas y listas para ser usadas, 

simplemente se cuenta con algunos patrones base, a veces difícilmente traspasables. 

Salvo para usos simples y generalizados, como es el caso de la eliminación, próxima a 

la descodificación de respuestas en pregunta abierta de cuestionarios cuyo contenido se 

liquida rápidamente por temas, la técnica del análisis de contenido adecuada al campo y 

al objetivo Por este motivo para esta investigación no se han podido seguir unas 

directrices marcadas anteriormente (debido a la complejidad de la fuente documental 

con la que se trabaja), sino que se han creado para poder clasificar y dar sentido a la 

información y llevarla así a un posterior análisis en busca de un resultado.  

Como consecuencia, hay ocasiones en las que, por exigencias, ya sea del contenido o 

del material, debemos alejarnos de los principios más puros de esta técnica de 

investigación. A pesar de ello, la fiabilidad y la validez son trabajadas de igual manera. 

En este caso se han seleccionado de entre varios ejemplares de la prensa pedagógica 

fundamentalmente segoviana algunos extractos significativos de las noticias educativas 

que en cada periodo histórico tuvieron mayor relevancia. Las categorías establecidas 

después de un exhaustivo examen de gran número de periódicos son: 
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Figura II 

Categoría y criterios de análisis de la prensa consultada 

 

Fuente: elaboración propia 

Existen varios tipos de análisis de contenidos, a continuación se explican algunos de 

ellos y cuáles son los que más se adaptaban a la presente investigación. 

 

3.3.1.- Tipos de análisis de contenido y categorización 

 

Una vez que ya tenemos una idea establecida sobre esta manera de trabajar es hora de 

atender que tipo de análisis de contenido, entre los diversos existentes se ha elegido para 

este proyecto. A lo largo de la historia ha habido diferentes formas de concebir el 

análisis de contenido y de clasificar el mismo. En este sentido, Pinto y Grawitz (1967) 

han destacado la importancia de establecer una primera distinción entre el análisis que 

tiene por fin la verificación de una hipótesis y el que busca en primer lugar explorar un 

campo de estudios. En nuestro trabajo es la segunda línea la más adecuada, dado que las 

hipótesis se establecen en investigaciones de tipo cuantitativo y se sigue una perspectiva 

cualitativa como se ha expuesto en el anterior apartado. Desde este paradigma autores 

como Mayer y Quellet (1991, p. 478) y Landry (1998, p. 335) delimitan seis tipos de 

análisis de contenido:  

Criterio cronológico

Fundamentos político-
ideológicos de cada 

periodo histórico

Modelos pedagógicos de 

cada  periodo

histórico y relación con el 

momento actual

Criterio de relevancia

Modelos pedagógicos y 
objetivos educativos

Preocupaciones y 
necesidades del sistema 

educativo
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• Análisis de exploración de contenido 

• Análisis de verificación de contenido 

• Análisis de contenido cualitativo 

• Análisis de contenido cuantitativo 

• Análisis de contenido directo 

• Análisis de contenido indirecto 

Se va a emplear un análisis de contenido cualitativo: para corroborar y verificar la 

presencia de diversos temas, de palabras o de conceptos en un contenido específico. En 

este trabajo se pretende analizar la presencia de diversas categorías o temas educativos 

dentro de la prensa pedagógica en Segovia a lo largo de finales del siglo XIX, del XX y 

del XXI. Como ya se ha comentado anteriormente esta investigación se centra en las 

cualidades o en las inferencias respecto al texto y no en las cantidades, por lo que se ha 

de enmarcar en el análisis de contenido cualitativo. 

Se trata de un análisis de contenido indirecto porque el investigador no ha de percibir lo 

que estudia en su sentido literal sino que ha de ir más allá y profundizar en el contenido 

para captar su esencia (contenido latente versus contenido manifiesto). Se requiere un 

pensamiento que no sea totalmente rígido y unidireccional ya que para poder 

comprender las ideas hemos de llevar a cabo ciertos procesos cognitivos en los que 

intervendrán la subjetividad, las inferencias… 

No obstante, se percibe este tipo de contenidos como contenidos que no han de ser 

tratados individualmente ya que de ser así o sólo analizamos el contenido manifiesto 

quedándonos en lo superficial o sólo analizaríamos el contenido latente obviando en 

cierta medida el manifiesto y perdiendo datos de gran interés. 

Por tanto, lo que en este trabajo de investigación se realizará para poder conseguir 

detectar las intenciones educativas, los valores de la educación en cada momento, las 

actitudes desarrolladas…lo más detalladamente posible se realizará tanto un análisis del 

contenido manifiesto como del latente (ver figura II). 

En este sentido, a la hora de analizar y comprender los diversos contenidos latentes que 

aquí se presentan juega un papel relevante el concepto de inferencia. Para no hacer a 

este concepto algo inequívoco simplemente se presentarán una serie de definiciones que 
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recogen a la perfección la idea que se trata de transmitir. En el análisis de documentos 

tendremos en cuenta las siguientes premisas: 

• Según Ríos (2001), la inferencia es la operación cognitiva mediante la cual de 

una verdad conocida se pasa a otra no conocida; nos creemos justificados a 

admitir una conclusión por el hecho de haber aceptado una o varias premisas 

• Según Poggioli (2005) es una estrategia fundamental para la comprensión de 

textos, cuyo propósito es construir significados. 

• Según Moya (2006) son estrategias de elaboración verbal que permiten 

recuperar y organizar la información de un texto para vincularla al 

conocimiento previo.  

Una vez conceptualizado es hora de adentrarnos en el desarrollo seguido para esta 

investigación. El primer paso de todos fue establecer qué prensa pedagógica (dentro de 

su amplio abanico de posibilidades) sería llevada a análisis. En este sentido hemos 

seleccionado las siguientes publicaciones pedagógicas para llevarlas a análisis: 

• El Adelantado de Segovia (desde la II República a la actualidad) 

• Escuelas de España (Primo de Rivera y II República) 

• Segovia Republicana (II República) 

• Heraldo Segoviano (II República). 

• Falange (Franquismo) 

• Asociación de Profesionales de Enseñanza (ANPE) (Periodo democrático) 

Aunque el Adelantado de Segovia es una publicación de carácter general, es una de las 

más importantes a nivel provincial, y aparecen en sus páginas secciones educativas. Se 

han consultado 10 ejemplares de cada uno de los periodos históricos y se ha realizado 

una selección de noticias (Hemeroteca del Adelantado, 2017). Asimismo se han 

revisado varios ejemplares de Escuelas de España, Segovia Republicana y Heraldo 

Segoviano, un total de 5 ejemplares de años clave; Falange (8 ejemplares) y de la 

Revista del sindicato ANPE 5 ejemplares. Se han consultado unos 54 ejemplares en total 

y se han seleccionado las noticias que se van analizando en el siguiente apartado, el 
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criterio de selección se ha basado en la relevancia de la noticia y en el hecho de que 

aparecen noticias de la misma temática en el resto de ejemplares. Es decir, que se trata 

de cuestiones que aparecen de forma reiterada, en defintiva, que constituían una 

preocupación educativa en ese momento histórico. 

Aparte de las categorías que se han establecido en el anterior apartado (ver figura III), 

hemos de concretar más para establecer las unidades de análisis utilizadas para este 

estudio. En este sentido, hemos de delimitar que datos serán llevados a análisis ya que al 

ser un trabajo de fin de grado mayoritariamente teórico hay que enfrentarse a gran 

cantidad de datos. Es una parte clave para la consecución de los objetivos propuestos.  

Así lo demuestra Krippendorf (1997, p. 81): “Determinar las unidades implica delimitar 

su definición, su separación, teniendo en cuenta sus respectivos límites y su 

identificación para el análisis”. Desde su definición más purista un dato no es más que 

una unidad portadora de información. Bajo esta premisa la unidad de análisis que 

aplicaremos será el análisis textos o artículos incluidos en prensa pedagógica; y por 

consiguiente el análisis de frases y párrafos (unidad de análisis de base gramatical). 

No obstante, es, todavía, una unidad de análisis muy grande para poder identificarla, 

clasificarla y someterla a juicio; por lo que deberemos llegar a un nivel más alto de 

concreción. Por este motivo si tenemos como unidad de análisis menor, los párrafos y 

textos, desglosaremos estos en grupos de palabras para convertirlos en nuestra nueva 

unidad de análisis menor. 

Sin embargo, no nos será válido cualquier grupo de palabras, sino que se seleccionaran 

grupos de palabras referentes a temas educativos. De nuevo, nos encontramos ante una 

unidad de análisis demasiado grande para que sea realmente fiable. Ante esta situación 

se han delimitado aquellos temas educativos que son de interés en este trabajo mediante 

la elaboración de una serie de temas para trabajar o categorías. Estas categorías son: 

• Aspectos materiales de la enseñanza 

• Consideración de la profesión docente 

• Aspectos pedagógicos: tradición frente a renovación 

• Integración, igualdad 
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• Confesionalidad, laicismo 

• Reformas legislativas 

4.-RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación se describen las principales noticias seleccionadas teniendo en cuenta el  

análisis de datos o de temas educativos que hemos considerado relevantes  tras la lectura 

de los títulos pedagógicos señalados anteriormente de la muestra. Se trata de aspectos 

clave en diferentes momentos históricos en España. Siguiendo criterios de Berelson 

(1952), las unidades establecidas han sido: unidad de registro (frases y párrafos), unidad 

de contexto (prensa pedagógica de carácter nacional y local) y unidad de enumeración 

(existencia de noticia educativa relevante en el periódico). Se hace una reflexión de la 

preocupación del momento en el ámbito educativo con las que existen en la actualidad. 

 

4.1 CENTROS ESCOLARES, PEDAGOGÍA LÚDICA Y RESPETO A 

LA FIGURA DEL MAESTRO EN LA DICTADURA DE PRIMO DE 

RIVERA 

 

En la primera noticia analizada (ver anexo I) se deja entrever una alarmante necesidad 

de construcción de centros escolares, sobre todo en el medio rural. No obstante, esta 

alarmante necesidad es generada por los maestros ya que, por el momento, la educación 

no tiene en los pueblos la relevancia o importancia que se le dará en un futuro no muy 

lejano. Por este motivo no se solicitan nuevas construcciones. 

A su vez los autores de este artículo conciben la escuela no como un trabajo sino como 

un juego. De hecho, se observa en estas líneas una visión de la educación contraria a la 

existente anteriormente. Ante la disciplinariedad de las enseñanzas religiosas el juego se 

postula como la mejor vía para dar rienda suelta al espíritu. 

Con estas palabras tratan de reflejar los mismos ideales que en la actualidad se tienen en 

cuanto al juego en educación. Ambos coinciden en que el aprendizaje se verá reforzado 

si el alumno se divierte aprendiendo y muestra interés por la actividad. Así 
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fomentaremos en ellos una predisposición positiva que tendrá como resultado un mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Escuelas de España, abril de 1929, ver anexo I). 

En 1930 encontramos otra noticia importante donde se exalta una figura educativa clave 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje como es la del maestro (Escuelas de España, 

enero de 1930, ver anexo II). Ya en esta época el rol del maestro en el aula era uno de 

los temas clave ya que este rol y el maestro en sí mismo estarían condicionados por el 

contexto en el que se encuentran.  

En otras palabras, establecen que el rol del maestro no debería convertirse en un rol 

estandarizado mediante un protocolo de actuación. Es, justamente todo lo contrario, ya 

que el rol que el maestro ejerza atiende a diversos factores como su orientación cultural 

y pedagógica, el contexto socioeducativo, las características del alumnado… 

A la hora de transferir estas ideas a la actualidad vemos una gran diferencia puesto que 

la figura del maestro en educación ha ido perdiendo peso e importancia poco a poco. 

Antiguamente el maestro se traducía no solo en la figura central del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que también se traducía en la figura central de autoridad. 

Por desgracia, la autoridad a la que nos referimos se ha ido perdiendo con el paso del 

tiempo. No hablamos de seguir una línea metodológica autoritaria o tradicional, sino 

que hablamos de cómo perciben los alumnos y padres al maestro. Los alumnos y padres 

actuales contradicen al maestro, le recriminan, le faltan al respeto…cosas hace no 

mucho tiempo inimaginable.  

 

4.2 FORMACIÓN DEL MAESTRO Y CONCEPCIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EN LA II REPÚBLICA 

 

En el artículo En Memoria de un Maestro Ejemplar se nos narra un homenaje realizado 

en Vegas de Matute (Segovia) al maestro José Sinaga. Fuera del contenido manifiesto o 

de las palabras que en el artículo se presentan, referenciamos más que el homenaje la 

óptima concepción social que se tenía de los maestros en aquella época. 

Esta concepción del maestro ha sufrido modificaciones a lo largo de su historia moderna 

resultando en una concepción del maestro más negativa. Esta concepción se ve, 
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actualmente, reflejada en nuestro entorno más mediato ya que la concepción social 

actual ve a los maestros como meros funcionarios y transmisores de comunicación 

(alejándose de su visión más purista en la que se le reconocía su labor como 

modificador de la sociedad a través de su actuación con los alumnos). 

En la tercera noticia (ver anexo III) se nos marcan los requisitos que, según la 

legislación establecida, se deberían cumplir para poder ingresar en una escuela normal; 

esto sumado a la categorización de contenidos para la carrera de Magisterio. Entre estos 

requisitos encontramos algunos realmente curiosos como no tener ningún defecto físico 

o enfermedad contagiosa.  

Es destacable que con 16 años se podía ya ingresar en una escuela normal. Algo que 

contrasta con la actualidad, puesto que antiguamente podías terminar la carrera de 

magisterio con tan sólo 19 años. Actualmente puedes ingresar en ella siempre y cuando 

tengas 18 años, por lo que se terminaría con 22 (sin contar oposiciones). Esto evidencia 

o debería evidenciar una mejor formación del futuro profesorado en los momentos 

actuales. 

En la noticia El poder del espíritu (Heraldo Segoviano 3/02/1935, anexo IV) se hace la 

oposición entre las dos concepciones educativas habidas en España en ese momento 

histórico. La conciencia nacionalista que exalta valores como el 

nacionalismo/patriotismo/anti-España y en su contrario otra que promueve la educación 

del espíritu como seres de pensamiento libres y de capacidad reflexivo-crítica. 

En definitiva, esta última concepción educativa abogaba por el poder del espíritu 

entendiendo este último como el conjunto de habilidades necesarias para llevar a 

reflexión y crítica aquello que le rodea. Para de esta manera otorgar al alumno las 

herramientas necesarias para afrontar la conflictiva situación sociopolítica vivida en el 

país.  

En la actualidad, se ha seguido este último camino como necesidad imprescindible ante 

el mundo en el que vivimos. Ante la abundancia de información, hemos de consolidar 

en nuestros alumnos las capacidades necesarias para ser críticos con la misma y poder 

seleccionar la información realmente válida. 
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4.3 DISCURSO PATRIÓTICO, PROPAGANDISTA E INTERÉS 

POR LA MEJORA DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA PRENSA 

PEDAGÓGICA DEL FRANQUISMO 

 

Una de las publicaciones más importantes en esta época fue La Falange que tiene un 

carácter ideológico definido, en la noticia Biblioteca Universitaria Imperial. Una 

Pedagogía Nacional (ver anexo V) se exalta la biblioteca universitaria imperial no 

como uno de los accesos a la información sino como el mejor medio existente en esos 

momentos en España para ofrecer a la nación la “renovación pedagógica” que esta 

necesita (La Falange, 2/02/1937). 

Como podemos ver es una ideología concreta que trata de eliminar el resto de 

planteamientos educativos. Pero no sólo eso ya que la intención de este artículo no es 

otra que una intención propagandística. Es de destacar que sólo tenían acceso a esta 

biblioteca, y su información, aquellas personas afiliadas a la falange. 

Actualmente, hemos avanzado mucho en este sentido, pues a pesar de existir todavía 

ciertas pervivencias de ideologías nacionalistas o de patriotismo exacerbado se está 

abogando por un modelo educativo globalizador y que cumpla con las necesidades de 

esta nueva sociedad (globalización). 

En Palabras de los Estudiantes (ver anexo VI) de la misma publicación, de nuevo nos 

encontramos con un título de marcado carácter ideológico y de ideas conservadoras 

ofrecidas en él, reflejo de una marcada exhortación al nacionalismo. Destacando que es 

una publicación cuyo destinatario será el alumnado universitario afiliado a la falange es 

de especial interés el hecho de que promueven la figura del ser humano “intelectual” ó 

“racional”.  

En la noticia convenio entre Estado y ayuntamientos de la Coruña y Segovia 

correspondiente a una etapa más aperturista del Franquismo de nuevo encontramos el 

interés por las construcciones escolares (El Adelantado de Segovia, 3/01/1955, ver 

anexo VII). En esta noticia se nos ofrece la información relativa al convenio realizado 

sobre subvenciones para la construcción de centro escolares en las provincias de La 

Coruña. En este caso, de 1955, la legislación existente establecía que a la hora de llevar 

a cabo las construcciones escolares es el estado el encargado de ofrecer el 50 por ciento 
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del coste de la producción. Por tanto, el propio centro sería el que debería buscar fondos 

o ayudas económicas para afrontar la totalidad de la construcción. 

Por suerte, hemos avanzado a mejor en este sentido ya que los centros escolares 

actualmente no han de correr con ningún cargo económico a la hora de llevar a cabo una 

construcción escolar. Es el ayuntamiento el que ofrece el terreno y el organismo oficial 

competente el que se encarga de la totalidad del gasto de construcción. 

 

4.5 APERTURA E INTEGRACIÓN EN LA ÚLTIMA ETAPA DE LA 

ESCUELA DEL FRANQUISMO. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

En el artículo Más de mil niños superdotados hay en Zaragoza (El Adelantado 

7/05/1970) se nos presentan diversas noticias educativas, reflejo de la progresiva 

incorporación de los temas educativos en la prensa, que con el paso del tiempo irán 

ganando importancia hasta convertirse en uno de los productos clave de la publicación 

En la primera noticia nos comenta que en Zaragoza se han encontrado mil niños 

superdotados. Por tanto, vemos que este concepto surgió ya hace tiempo. No obstante, 

los avances dentro de este ámbito son escasos pues los diagnósticos y los centros 

especializados siguen siendo incompletos y escasos. De especial mención es el término 

supranormales utilizado en esta época para referirse a este tipo de alumnado (ver anexo 

VIII). 

En la segunda noticia (ver anexo IX), no tan íntimamente relacionada con la educación, 

se nos muestra un concurso en el que, organizado por la revista de moda Telva, la 

ganadora se convertiría en el prototipo de mujer ideal española. Aquí guarda una 

estrecha relación con la educación pues el paradigma social que se tenía de la mujer era 

muy limitado. Ante ello la educación, como modificador primero de la sociedad, ha de 

educar en valores para conseguir alcanzar la igualdad de género. Uno de los valores 

educativos principales en la actualidad. 

Finalmente, se nos muestran las disposiciones generales para centros escolares. Aquí 

entra en juego la LGE (Ley General de Educación), la cual estuvo vigente hasta 1990.  

En estas disposiciones se deja entrever las diferentes ideologías que conforman la 
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sociedad de la época; y por ende la legislación educativa. Una vez más, en periodos de 

calma vuelve el interés por mejorar las infraestructuras y locales escolares. 

En las noticias Subvenciones oficiales a centros escolares no estatales y La educación 

sexual del niño en el espacio en familia (Adelantado de Segovia 25/03/1976, ver anexo 

X) aparecen nos encontramos en la transición a la democracia. Resultado de esta 

transición dentro del mundo educativo es la mayor presencia de subvenciones a centros 

escolares no estatales. En esencia se presenta un listado con las diversas subvenciones 

que se asignarán a cada centro escolar ese año. 

En la segunda noticia (ver anexo XI) se trata un tema hasta ese momento tabú no sólo 

en las familias sino también en los centros escolares. Ante esta situación esta 

publicación anima a las familias a asistir a diversas charlas de sexualidad. La revolución 

sexual de los años 70 se deja ver en el sistema educativo. En comparación con la 

actualidad esta actuación se ha ampliado no sólo al entorno familiar sino también al 

entorno escolar. Poco a poco se va convirtiendo en tema menos tabú, con los beneficios 

que eso supone tanto para alumnos como padres. 

En el artículo Colegio Teresiano y Academia de Derecho en Segovia el doctor don 

Tomás Serrano Galvacho crea una pensión dentro de la Academia de derecho del 

colegio Teresiano de cara a alejar a los alumnos de la calle para así acercarles a las 

“buenas y sanas costumbres religiosas”. Pero no sólo eso ya que, además de alejarles de 

las malas costumbres, a través de las enseñanzas que impartirá este nuevo alumnado 

tendrá en su mano las herramientas de derecho necesarias para defender las ideas (en su 

mayoría religiosas) que el gobierno y la legislación marca. La educación se polariza, 

como se observa en dos corrientes ideológicas. 

Aquí se aprecia no sólo el carácter ideológico o religioso de la educación en estos 

tiempos; sino que también se detecta la necesidad de crear instituciones tutelares. Estas 

instituciones tutelares surgirían más que como un beneficio para el alumno como un 

beneficio para los padres. Podemos ver en este hecho como se ha evolucionado 

positivamente en lo que el acceso a educación se refiere. Antes se debían cumplir una 

serie de requisitos para poder estar en estas instituciones, requisitos tales como ser 

católicos o aportar una gran suma de dinero.  
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En la actualidad, el panorama ha cambiado a mejor pues la entrada a estas instituciones 

no depende de aspectos ideológicos o de corte cognitivo como anteriormente sucedía 

sino que ahora, cualquier estudiante sea de la raza o ideología que sea será recibido de 

forma igualitaria (El Adelantado, 22/03/1984, ver anexo XII). Existe proliferación de 

noticias en torno a la igualdad como Importancia de educar en igualdad (El Adelantado 

7/03/2017). 

 

4.6 REFORMAS Y TRANSFORMACIONES EN EL SIGLO XXI 

 

En el artículo Los padres defienden el carácter laico de la escuela pública (El 

Adelantado de Segovia, 27/06/2004, ver anexo XII) entra en juego el tema del laicismo 

que tiene relevancia en las escuelas del s. XXI en toda Europa.  

Ante esta situación surge un movimiento hasta ahora no comentado (las asociaciones de 

padres y madres). En este caso particular, la CONFAPACAL (Conferencia de 

Asociaciones de Padres de Castilla y León) no sólo criticaba la situación, sino que 

también proponía propuestas de mejora. En este sentido, hemos evolucionado mejor 

pues en los centros públicos actuales ya se ofrecen alternativas para la asignatura de 

religión. 

En Respuesta del Profesorado ante la Reforma (Anpe, 22/11/2012, ver anexo XIII) se 

presenta un artículo digital ofrecido por el sindicato ANPE, el cual tuvo una gran 

importancia dentro del movimiento de renovación de la prensa pedagógica en España. 

En este artículo. Dentro de su actividad sindical, ANPE realiza un artículo en el que se 

encuentran inscritas las reacciones generales de los maestros afiliados ante la nueva 

legislación y reforma educativa. Aquí se evidencia una disconformidad ante la 

legislación vigente. Disconformidad, al que ANPE, como sindicato, tratará de dar 

respuesta para no perder los valores educativos ganados en años anteriores (los cuales 

tratan de reducir con la nueva legislación) 

Este es uno de los factores clave dentro de toda actuación docente, pues el maestro 

deberá enfocar sus actuaciones en las aulas en atención por lo propuesto por el currículo 
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marcado por el gobierno como resultado de la legislación educativa vigente. En esta 

ocasión la reforma educativa se configura dentro de la Ley Orgánica de Educación. 

 

4.7.-REFLEXIÓN FINAL 

 

Tras el análisis de las noticias seleccionadas por constituir, como se ha explicado en el 

apartado de categorías, una muestra representativa de las noticias más habituales y 

relevantes en la prensa local segoviana y general en los periodos estudiados, realizamos 

una reflexión final sobre  cómo evolucionan tanto en número como en contenidos de las 

publicaciones pedagógicas habidas en Segovia a lo largo de diversas etapas históricas: 

Figura II 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las hemerotecas consultadas 

Aquí apreciamos de manera muy gráfica la evolución de esta prensa en Segovia. Se 

puede ver que en un primer momento (en comparación con otras provincias) el número 

de las publicaciones no era muy elevado pues sólo hubo cuatro títulos diferentes en 26 

años. 
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La situación, en los 24 años posteriores empeoró pues solo salieron a la luz dos títulos 

pedagógicos nuevos. Aquí se notó la crisis española a causa de la guerra de 

Independencia, acontecimiento que cambio la realidad educativa y global del país (Sáez 

y Romero, 1952).  

De esta nueva realidad para España surgió un contexto político-social nuevo para 

España dominado por la controversia, confusión y necesidad de cambio. Este cambio 

llegó de manos de la restauración borbónica trajo consigo menores libertades y, por 

ende, menores libertades de expresión y publicaciones.  

Esta situación no mejoró con la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), sino que fue 

en el florecimiento de la Segunda República Española (1923-1936) cuando hubo 

mayores libertades de expresión para la sociedad y mayor libertad de actuación para 

aquellos que publicasen un título pedagógico.  

La educación desde este momento ya no es un tema de interés solamente para los 

docentes, sino que pasa a ser de interés general como parte de la rica cultura que se trata 

de potenciar en este momento histórico. Reflejo de ello es el aumento en el número de 

nuevas publicaciones. 

Con la llegada de la guerra civil española (1936-1939) y del régimen franquista (1939-

1975) no sólo la censura y el profundo nacionalcatolicismo impedían el avance y 

proliferación de esta prensa sino que crearon una realidad educativa autoritaria y 

dominada por las enseñanzas religiosas y nacionales. Por este motivo sólo hubo tres 

títulos nuevos en Segovia en el periodo de 36 años. 

Con la llegada de la democracia en España (1975) observamos un gran aumento en el 

número de publicaciones (ANPE, 2017). De hecho, este periodo fue el periodo en la 

historia de la prensa pedagógica de Segovia que convivieron más títulos pedagógicos. 

Se debe a las nuevas libertades que tenía la sociedad y el nuevo acceso a la información 

(Apertura de España a Europa, aparición de internet). 

La cantidad de publicaciones de carácter especializado en Segovia atiende al contexto 

histórico en el que se encuentra la provincia. Este hecho evidencia un gran 

condicionamiento en el tamaño y contenido de estas publicaciones en atención al 

momento político en el que se encuentran.  
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En cuanto a los contenidos, se han resumido en el anterior apartado, algunos de los más 

habituales. Por otro lado, se agrupan las noticias analizadas en las categorías 

previamente citadas. En lo que se refiere al tema educativo dominante en las noticias 

analizadas (alrededor de 60 títulos) establecemos la siguiente clasificación:  

• Aspectos materiales e institucionales de la enseñanza (22) 

• Aspectos pedagógicos: tradición frente a renovación (14) 

• Consideración de la profesión docente (12) 

• Confesionalidad, laicismo (6) 

• Igualdad (3) 

• Reformas legislativas (3) 

Se observa que paulatinamente con el paso del tiempo y la apertura de la sociedad 

española a Europa la realidad educativa exigía reformas en la ley para adaptarse a las 

nuevas necesidades. Surge de esta manera un rechazo de las legislaciones del Estado 

como necesidad de abogar por un cambio educativo. Encontramos, por una parte, una 

prensa a favor de la enseñanza religiosa y por otra una prensa que promulga el laicismo. 

A partir de 1970 proliferan los temas de integración, la igualdad de género. También se 

percibe una evolución en lo que se refiere a la consideración del profesor positiva como 

un elemento formador modificador de la pequeña sociedad del pueblo, barrio o ciudad 

en la que se vive.  

En las muestras de la Falange esta función se ve alterada tomando al maestro como 

elemento formador, pero para adoctrinar y nacionalizar a sus alumnos. Actualmente, 

hemos acabado en un rol del maestro ambiguo pues mientras otros le perciben con el 

valor social que tiene otros le perciben como, simplemente, la persona que cuidad de sus 

hijos. 

 

 

5.-PROPUESTA DIDÁCTICA 
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Como complemento al trabajo de investigación presentamos a continuación unas líneas 

generales de propuesta didáctica porque realizar unidades específicas podría ser objeto 

de la realización de otro trabajo complementario pero que los límites formales de este 

TFG nos impiden elaborar en profundidadr. Ya hemos visto y desarrollado todo lo 

relacionado con la prensa pedagógica como objeto de estudio. No obstante, a lo largo 

del marco teórico se menciona el valor de este tipo de prensa como recurso educativo 

(Lorenzo, 2005). 

Pero, ¿cómo podríamos tratar a la prensa pedagógica para convertirla en un recurso 

educativo de calidad? En esta propuesta trataremos de dar respuesta a esta pregunta para 

que el lector tenga un concepto desarrollado sobre la prensa pedagógica como recurso 

educativo. 

El hecho de trabajar la prensa pedagógica en el aula es algo complicado. Como en el 

TFG aparece, para poder trabajar esta prensa en las aulas hemos de conocer muy bien 

sus características y peculiaridades ya que si no caeríamos en un grave error 

metodológico. Habría que tener en cuenta la edad de los niños y niñas con los que 

trabajamos a la hora de seleccionar noticias que pueden ser de la prensa general o de 

periódicos escolares que se llevan a cabo en algunos centros educativos. 

Figura III. Periódico escolar 

 

Fuente: in-formando.es/la-voz-del-cole/ 

Trabajamos la prensa pedagógica con los alumnos ya que, si somos capaces de que 

ellos, mediante el trabajo en grupo y el debate, establezcan las diferencias entre la 



LA EDUCACIÓN EN SEGOVIA: UN ANÁLISIS DESDE LA PRENSA PEDAGÓGICA LOCAL DESDE EL S.XIX-S.XXI 

 

48 
 

temática y contenido de las publicaciones antiguas y modernas; seremos capaces de 

consolidar en ellos una actitud crítico-reflexiva no sólo a su realidad educativa sino 

también a su entorno mediato. En algunos centros escolares de la provincia de Segovia 

se realizan periódicos escolares en los que la participación de la comunidad educativa es 

importante. Esta propuesta contribuiría a conseguir el objetivo del currículum general de 

Educación Primaria de Castilla y León (ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio) en el 

que se establece que el alumnado deberá desarrollar hábitos de trabajo individual y en 

equipo, conocer y utilizar habitualmente la lengua castellana y los hábitos de lectura, 

prepararse para el ejercicio activo y crítico y conocer aspectos básicos de Historia. 

Objetivos específicos 

• Establecer diferencias o semejanza entre prensa antigua y moderna 

• Seleccionar noticias, comentarlas en grupo 

• Saber manejar ejemplares de prensa 

• Participar en la elaboración de periódicos escolares 

 

Figura IV. Periódico escolar con formato antiguo 

 

Fuente: CEIP Pablo Picasso 

 

 

 

 

Orientaciones metodológicas y desarrollo de la propuesta 
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A la hora de llevar a cabo la propuesta se ha de trabajar cooperativamente centrándonos 

en el uso del debate a la hora de analizar las muestras pedagógicas. Se trabajará también 

mediante el aprendizaje por rincones pues se dividirá la clase en cuatro grupos y 

rincones para en cada uno de ellos trabajar una temática diferente 

Para esta propuesta, el maestro deberá primeramente escoger la prensa pedagógica 

pertinente. Dado que queremos abarcar la totalidad de la misma se deberá escoger una 

noticia relativamente antigua y otra moderna. Así mismo, como queremos relacionarla 

con su entorno mediato deberemos escoger prensa pedagógica lo más cercana a ellos 

posible (de carácter local, del propio centro…). 

El maestro dividirá la clase en cuatro grupos y creará cuatro rincones de trabajo. En 

cada uno se desarrollaría una temática diferente. Las temáticas elegidas han de ser de 

interés para los alumnos para motivarles e impulsarles a buscar incidencias y crear 

opiniones. Pueden ser temas tales como la igualdad de género, la tradición frente a la 

renovación, los avances tecnológicos de ayer y de ahora, nuevas metodologías 

educativas… Esto debería realizarse con alumnado de sexto de Primaria dado que 

algunos de los conceptos que se manejan en la prensa pueden ser complicados. 

A modo dinamizador, los alumnos sacarán el tema de una bola donde se incluirán los 

papeles con cada tema y rincón. Tras ello han de cooperar y trabajar en grupo ya que 

deberán realizar una presentación a sus compañeros en la que se expliquen aspectos 

relativos a la noticia analizada tales como la evolución de ese tema a lo largo de los 

últimos años. 

Para preparar esta exposición pueden realizar en el rincón asignado un borrador que, 

tras entregarse y haberse dado el visto bueno por parte del maestro serviría de ayuda 

para la presentación ante sus compañeros. Después, realizarían la exposición ante sus 

compañeros para terminar la sesión con un pequeño momento de debate en el que se 

intercambiaran opiniones y experiencias sobre el desarrollo de la sesión. 

 

Temporalización y justificación 

1. Asamblea inicial/Conocimientos previos/Explicación de la actividad (10 min) 

2. Elección de temática de la noticia y rincón (5 min) 
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3. Elaboración del borrador (15 min) 

4. Entrega y correcciones del borrador (5 min) 

5. Presentaciones a los compañeros (15 min) 

6. Asamblea final (10 min) 

La realización de esta actividad contribuye a fomentar el conjunto de competencias 

establecidas en el currículum pero específicamente está relacionada en mayor medida 

con el currículo de Lengua Castellana e Historia (ORDEN EDU/519/2014, de 17 de 

junio): estrategias y normas para el intercambio comunicativo, comprensión de textos, 

comprensión lectora, producción de textos, valoración del patrimonio histórico-

educativo, etcétera. 

Evaluación 

Los criterios de evaluación que se pueden utilizar son: participar en situaciones de 

comunicación y respetar turnos, comprender el sentido general de un texto sencillo, 

localizar información, desarrollar la capacidad crítica, etcétera. 

A la hora de evaluar se llevarán a cabo diferentes técnicas de evaluación ya que por una 

parte se utilizará la observación directa (para ver el trabajo en grupo realizado en los 

rincones). Por otra parte, tenemos el borrador como instrumento de, pues de no cumplir 

con los requisitos no se podría presentar a los compañeros. El último instrumento de 

evaluación sería un registro en la que el maestro tuviese clasificados los ítems a 

conseguir para la presentación a sus compañeros. Finalmente se preguntará en la clase si 

este tipo de actividad les ha parecido interesante y se valorará su adecuación al nivel y 

al contexto de trabajo para proponer mejoras en cursos sucesivos y adaptarlo a otros 

niveles. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los objetivos que nos planteábamos al inicio: a) analizar una 

muestra de prensa pedagógica de Segovia y nacional desde un punto de vista histórico-
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educativo desde 1929 hasta 2017, b) comprender las diferencias entre el modelo 

pedagógico actual y los existentes entre el siglo XIX y siglo XX y c) reflexionar sobre 

la prensa educativa como fuente histórica y herramienta didáctica y plantear unas líneas 

de trabajo en un aula de Primaria con prensa escolar podemos señalar que desde finales 

del siglo XIX, época en la que empieza a desarrollarse la prensa pedagógica hasta la 

actualidad, momento en el que aparecen diversidad de títulos y documentos en torno a 

la Educación, la evolución ha pasado por diferentes etapas. 

El número y contenido de las publicaciones atiende a factores socio-políticos que 

dominan el momento histórico vivido. Cuando se viven momentos históricos imperados 

por la democracia se observa un aumento en las publicaciones y una renovación ante la 

enseñanza exclusivamente católica. Por el contrario, cuando se viven momentos 

represivos de dictadura o de guerra las publicaciones (muy escasas) tienen un carácter, 

más que pedagógico, adoctrinador pues tratan de primar la ideología o intereses del 

Estado sobre los de los alumnos. 

Según estudios especializados, los temas dominantes en la prensa pedagógica desde 

finales del siglo XIX fueron el analfabetismo, la formación de los maestros las 

instalaciones escolares, la renovación pedagógica, la propaganda política (tanto en 

periodos democráticos como de dictadura militar), la confesionalidad de la Educación 

frente al laicismo. Estos temas se han mantenido hasta nuestros días, pero a partir del fin 

del Franquismo en España algunos temas de la antigua Escuela Nueva de principios de 

siglo XX se recuperan: la formación integral del el alumno como principal objeto de 

enseñanza, la coeducación, la integración de minorías, los nuevos métodos 

pedagógicos… 

Esto muestra una conclusión muy clara y es que, la educación es cíclica. En este 

sentido, nos encontramos actualmente ante el ejemplo perfecto de ello. Tras haber 

luchado duro en el primer tercio del siglo XX, en la Segunda República y durante la 

transición democrática, la educación en España ha dado respuesta a problemáticas 

educativas tales como la confesionalidad, la libertad de actuación, el trabajo en valores, 

pero también se ha detectado que, incluso en periodos dictatoriales, poco a poco la 

situación económica a partir de los años 60 permitió una mejora de las construcciones e 

infraestructuras que permitieron la escolarización de todos los niños y niñas. 
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La prensa local segoviana sigue las líneas de la prensa castellano leonesa y nacional 

aunque su situación histórica durante la guerra civil y el franquismo confieren a su 

prensa un carácter más conservador que en otros lugares de España. Las muestras 

analizadas así lo corroboran. 

En la actualidad también nos enfrentamos con algunos problemas: la crisis habida en 

España, vivimos actualmente un periodo de privatización de la educación, una pérdida 

de la autoridad de la figura del maestro, menor libertad de actuación en las aulas, mayor 

peso de las asignaturas instrumentales, etcétera. 

En definitiva, son hechos que apoyan la idea de que la educación es cíclica como he 

señalado y que, a pesar de no saber lo que nos depara el futuro seguramente volverá a 

haber grandes avances educativos como grandes retrasos. Debemos destacar que en este 

nuevo milenio estamos ante una sociedad dominada por las tecnologías de la 

información y la comunicación que abre un nuevo camino a la historia de la educación, 

del cual (no como en otros casos) se tienen precedentes. 

La elaboración de este trabajo me ha proporcionado conocimientos históricos 

importantes y me ha ayudado a entender que nuestra situación en el momento presente 

es debida a unos hombres y mujeres que lucharon para conseguir un sistema educativo 

como el actual, que a pesar de sus deficiencias, proporciona educación a todos los niños 

y niñas independientemente de su procedencia, clase social, religión, ideología, 

nacionalidad, condiciones físicas, etcétera. Además la prensa pedagógica me parece un 

instrumento de enorme utilidad para el estudio de nuestra Historia Contemporánea y 

para ser utilizado con un recurso didáctico en el aula. 

A pesar de las dificultades encontradas (enorme cantidad de periódicos para revisar, 

estudio bibliográfico exhaustivo) el resultado ha sido positivo. Como líneas futuras de 

trabajo propongo, seguir estudiando ejemplares de prensa para reconstruir la Historia de 

la Educación en nuestra provincia y en España y elaborar proyectos didácticos que 

utilicen esta prensa  como recurso didáctico. 

Por este motivo, concluyo este trabajo de investigación estableciendo que para poder 

tener un contexto amplio de la realidad educativa para poder incidir sobre ella 

correctamente, debemos conocer la prensa pedagógica y reconocer su valor didáctico  

dentro del aula escolar. 
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ANEXO-MUESTRAS ANALIZADAS 
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ANEXO II-CENTROS ESCOLARES EN LA DICTADURA DE 

PRIMO DE RIVERA[U4]- ESCUELAS DE ESPAÑA, ABRIL DE 1929 

(PG. 5) 
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ANEXO III-LA FIGURA DEL MAESTRO AL FINAL DE LA 

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA-ESCUELAS DE ESPAÑA 

(1930) 
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ANEXO IV-FORMACIÓN DEL MAESTRO Y CONCEPCIÓN DE 

LA EDUCACIÓN EN LA II REPÚBLICA[U5]. SEGOVIA 

REPUBLICANA-01/10/1931 (PG 1) 
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ANEXO V-TRADICIÓN FRENTE A RENOVACIÓN. EL ESPÍRITU 

CRÍTICO. HERALDO SEGOVIANO-03/02/1935 (PG 1) 
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ANEXO VI-LA FALANGE. (02/02/1937). BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA IMPERIAL. UNA PEDAGOGÍA NACIONAL 
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ANEXO VII-LA FALANGE (1938-29-1). FALANGES 

UNIVERSITARIAS, “PALABRAS DE LOS ESTUDIANTES”, 

ESTATUTOS DEL SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO DE 

LA FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS 
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ANEXO VIII-ASPECTOS MATERIALES E INSTITUCIONALES 

DE LA ENSEÑANZA. SUBVENCIONES DEL ESTADO. EL 

ADELANTADO DE SEGOVIA-3/01/1955 (PG. 1)  
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ANEXO IX-INTEGRACIÓN EN LA ÚLTIMA ETAPA DE LA 

ESCUELA DEL FRANQUISMO. LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN[U6]. EL ADELANTADO DE SEGOVIA-07/05/1970 (PG. 

1). 
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ANEXO X-LAS SUBVENCIONES ESTATALES EDUCATIVAS Y 

LA IGUALDAD DE GÉNERO. EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

25/3/1976. (PG. 3 Y PG. 14) 
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ANEXO XI-REFORMAS Y TRANSFORMACIONES EN EL SIGLO 

XXI[U7]. EL ADELANTADO DE SEGOVIA, 27/06/2004. (PG. 9) 
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ANEXO XII-REFORMA EDUCATIVA. RESPUESTA DEL 

PROFESORADO ANTE LA REFORMA- ANPE- 22/11/2012 
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ANEXO XII-EL ADELANTADO ONLINE. (07/03/2017). LA 

IMPORTANCIA DE EDUCAR EN IGUALDAD. 
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