
   

      
 
XXIII JORNADAS DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
Primera circular (Julio de 2017) 

 
Apreciados compañeros y apreciadas compañeras, 

 
Enviamos la Primera circular para anunciar las                               
             que estarán dedicadas, de manera general, al tema Educación y 
desarrollo rural en los siglos XIX y XX, y tendrán lugar en Lleida y comarca, del 25 

al 27 de octubre de 2018. 

 
En esta ocasión la                                                                   
(filial del Institut d’Estudis Catalans) y la                         I   v                 
Rural (CEIER) de la Universidad de Lleida han acordado colaborar y convocar 

conjuntamente la próxima edición de las Jornadas de Historia de la Educación, que 
tendrán un carácter internacional, y se estructurarán a partir de los siguientes ejes 

relacionados con la temática indicada desde una perspectiva histórica:  
 

1) La función social y cultural de la escuela primaria y la formación básica en los 
pequeños municipios: escuelas, maestros, grupos de renovación pedagógica, 

papel de los municipios, etc. 
2) La formación técnica y profesional y la educación superior en el desarrollo y el 

progreso del mundo rural  en la época contemporánea. 
3) El cooperativismo y el sindicalismo agrario y las propuestas socioeducativas no 

formales: centros culturales, revistas, cursos, etc. 
 
Se dedicará un cuarto eje, más allá de la temática general de las Jornadas, a la 
investigación y docencia en Historia de la Educación (historiografía, investigación en 
historia de la educación, didáctica e innovación docente en historia de la educación en 
el ámbito universitario). 
 
En una próxima circular se ampliará el contenido de los ejes y se concretará el 
programa, los plazos para el envío de resúmenes y textos completos de las 
comunicaciones para la evaluación, aceptación y publicación de las mismas, así como 
otras informaciones de interés (página web informativa, precios y forma de inscripción, 
posibilidad de alojamiento, etc.).  
 
De momento os animamos a preparar vuestros trabajos para presentar 
comunicaciones y os invitamos a reservar estas fechas para venir y participar en las 
Jornadas. También os pedimos que hagáis difusión de esta información entre vuestros 

contactos y redes sociales. 
 
Saludos muy cordiales con el deseo de un buen verano. 
 
 
 
Comité organizador 
 

Lleida, 10 de julio de 2017 


