
SECCION DE HISTORIA DE LA EDUCACION DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA

(segunda reunión: marzo de 1980)

La Sección de Historia de la Educación
de la Sociedad Española de Pedagogía,
constituida a finales de 1979, ha celebrado
su segunda reunión el pasado 17 de mar-
zo de 1980, con una asistencia entusiasta
y numerosa

Se había invitado a la misma a todos
los miembros de la Sociedad Española
de Pedagogía y a los Departamentos de
Historia de la Educación de todas las Uni-
versidades de España. La llamada encon-
tró un gran eco, como lo prueba el casi
medio centenar de personas que acudie-
ron a la cita, destacando la presencia ma-
siva del profesorado universitario de His-
toria de la Educación.

Bajo la presidencia de la doctora Gu-
tiérrez Zuluaga, y en un ambiente de plena
camaradería y disposición al trabajo, se
abordaron varios puntos del orden del día,
entre los que merece destacarse el tema
de la aportación de los historiadores de
la educación al VII Congreso Nacional de
Pedagogía, que quedará encauzada entre
las cinco ponencias de la Sección 2.° del
Congreso.

Tuvo una acogida unánime la propuesta

de publicar un «Anuario interuniversitario
de Historia de la Educación», que compren-
derá cuatro grandes partes, sobre Investi-
gaciones y Estudios, Notas, Metodología
de la Investigación y Documentación, que-
dando constituido el Comité de redacción
del mismo. También fue aceptada otra pro-
puesta y elegido su Comité de redacción
para la edición de un Boletín de la Sec-
ción, que será un buen complemento del
Anuario. Sus principales objetivos serán
la información constante y el estrecha-
miento de relaciones.

Otro de los acuerdos tomados en esta
segunda reunión ha sido establecer con-
tacto con la Asociación Internacional de
Historia de la Educación, así como la asis-
tencia de historiadores de la educación
españoles a la Segunda Conferencia que
dicha Asociación celebrará en Jablonna
(Varsovia), del 24 al 27 de septiembre de
este año.

La próxima reunión de la Sección de
Historia tendrá lugar durante la celebra-
ción del VII Congreso Nacional de Peda-
gogía, que se desarrollará en Granada del
1 al 5 de octubre de 1980.
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