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La utilización de la fotografía como fuente histórica, tanto para la historia general 

como específicamente para la de la educación, ha motivado a lo largo de las últimas 

décadas numerosos estudios y debates. Fue considerada, desde sus orígenes, como un 

testimonio visual objetivo de un hecho o momento del pasado, y utilizada como tal para 

ilustrar o reforzar el texto escrito. Durante muchas décadas, se tendió a pensar que la 

fotografía reflejaba algo real y objetivo. Sin embargo, hoy en día hay consenso en que, 

como cualquier otra fuente, la fotografía puede ser analizada, interpretada e incluso 

descodificada. Es cierto que contiene elementos, objetos, espacios o personas cuya 

existencia queda verificada gracias a la imagen. Como dijo Barthes, la fotografía puede 

mentir sobre el sentido de una cosa, pero no sobre su existencia.2 Hay, por lo tanto, 

elementos preexistentes en cualquier instantánea, que son claramente objetivos, pero 

como fuentes históricas, analizadas e interpretadas debidamente, nos pueden dar mucha 

más información. Detrás de cada fotografía hay muchos elementos, personales, 

institucionales o sociales, que la han condicionado. No todo se fotografía ni en todo 

momento. Como cualquier producto social, como bien apuntaba Bourdieu, lo que se 

considera en un momento dado fotografiable es fruto de un consenso al que se llega a 

partir de intereses, voluntades e incluso patrones sociales preestablecidos.3  

Desde hace diez años, desde el Grupo de Estudios de Historia de la Educación de 

la Universidad de las Islas Baleares (UIB) [http://gedhe.uib.cat/] trabajamos, como 

principal línea de investigación, en el estudio y el uso de la fotografía como fuente 

                                                             
1 Este informe se ha realizado en el marco del proyecto La fotografía publicada como representación de 

los cambios y las continuidades en la cultura escolar (1900-1970) , EDU2014-52498-C2-2-P, financiado 

en el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma 

Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2013-2016. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (AEI/FEDER, 

UE). 
2 Barthes, R. (1989) La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona, Paidós. 
3 Bourdieu, P. (1989) La fotografía: un arte intermedio. México, Nueva Imagen. 



2 
 

histórica educativa. Nuestra trayectoria en este ámbito empezó en el año 2007, cuando 

planteamos un primer proyecto de investigación en el que la fotografía debía ser la 

principal fuente para el análisis de los cambios y las continuidades en educación durante 

el primer tercio del siglo XX. Motivó nuestra curiosidad toda una serie de trabajos 

previos, desarrollados internacionalmente y pioneros en esta línea temática, que la 

profesora María del Mar del Pozo dio a conocer por primera vez en España a través de un 

interesante artículo publicado en Historia de la Educación. La doctora Del Pozo 

presentaba un estado de la cuestión sobre el debate que había suscitado en el ámbito 

internacional la utilización de las fotografías como fuentes, así como los primeros trabajos 

históricos educativos publicados sobre el tema.4 Con la aportación de Gaulupeau, 

Chassagne y Bassargette, en el año 1986, a la revista Histoire de l’Éducation como 

antecedente, en el año 1998 la vigésima edición de la International Standing Conference 

of the History of Education, celebrada en Lovaina, trató sobre lo visual en la 

configuración del espacio educativo a través de la historia. A partir de algunas 

comunicaciones presentadas en Lovaina, en el año 2000 la revista internacional 

Paedagogica Historica dedicó su primer volumen a un monográfico titulado The History 

of Education and the Challenge of the Visual. El interés por esta temática se extendió, 

durante la conferencia anual de la European Educational Research Association, celebrada 

en Finlandia, en que se debatieron las ventajas y los inconvenientes de utilizar las 

imágenes fotográficas como fuentes históricas para la investigación del pasado educativo, 

y algunas de las aportaciones se publicaron en la revista History of Education. 

En el artículo mencionado de María del Mar del Pozo se explicaba también la 

polémica iniciada internacionalmente sobre si la fotografía como fuente era capaz de 

aportar nueva información relevante a la investigación histórica educativa. Este asunto 

suscitó un interesante debate historiográfico que, en nuestro grupo, sirvió como punto de 

partida para el desarrollo de una nueva línea de investigación. 

A continuación, se expondrán los proyectos de investigación desarrollados y los 

objetivos que los motivaron, las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, para 

que el lector se haga una idea de la aportación historiográfica que vamos haciendo 

partiendo de la imagen fotográfica como fuente histórica. 

                                                             
4 Pozo Andrés, M. del M. del (2006) «Imágenes e historia de la educación: construcción, reconstrucción y 

representación de las prácticas escolares en el aula». Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 

(Salamanca), 25, pp. 291-315. 
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LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS 

 El primer proyecto de investigación que el Grupo de Estudios de Historia de la 

Educación desarrolló sobre fotografía e historia de la educación llevaba por título 

“Cambios y continuidades en educación a través de la imagen: una mirada distinta sobre 

el proceso de renovación educativa. El caso de Baleares (1900-1939)” [Changes and 

continuities in education through the image: a different look about the process of New 

Education. The case of the Balearic Islands (1900-1939)] (HUM2007-61420). Este 

proyecto recibió financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del Plan 

Nacional de I+D+i 2004-2007. El equipo investigador, dirigido por Francesca Comas 

Rubí, estuvo formado por profesores de la UIB de procedencia multidisciplinaria: Bernat 

Sureda Garcia y Xavier Motilla Salas, desde la historia de la educación; Gabriel Janer 

Manila, desde la antropología de la educación; Ramon Bassa Martín, desde la didáctica, 

y Maria Josep Mulet Gutiérrez, desde la historia del arte.  

 A este primer proyecto, ejecutado entre los años 2008 y 2011, le siguió un segundo 

que, aunque no era estrictamente hablando continuidad del primero, compartió con él 

muchos de los objetivos generales propuestos. Este segundo proyecto, dirigido 

nuevamente por Francesca Comas Rubí, e integrado por un equipo específico de la UIB 

de especialistas en historia de la educación (Bernat Sureda Garcia, Xavier Motilla Salas 

y Sara González Gómez) y un becario FPI vinculado al proyecto (Gabriel Barceló Bauzà), 

llevó como título “Inventario y estudio de las colecciones de fuentes fotográficas para la 

historia de la educación en Mallorca (1939-1990)” [The inventory and study of 

collections of photographic sources related to the history of education in Mallorca (1939-

1990)] (EDU2011-23831), se ejecutó entre los años 2012 y 2014, y recibió financiación 

del Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.  

 A pesar de que estudiaban períodos de tiempo diferentes, ambos dentro de la 

misma época, y de que el segundo proyecto estaba más específicamente centrado en la 

isla de Mallorca (a diferencia del primero, que abarcaba todas las islas Baleares), podemos 

hablar de objetivos comunes, dirigidos a: 

- Localizar y analizar documentación fotográfica de temática histórica educativa 

en archivos públicos y privados tanto especializados como generales, fondos 

escolares, colecciones privadas, prensa ilustrada, etc. 



4 
 

- Utilizar la fotografía como fuente documental para la interpretación histórica y 

educativa, no solo como recurso ilustrativo.  

- Desarrollar estrategias o modelos de análisis de la fotografía como fuente 

histórica capaz de construir discursos. 

- Vincular los resultados de la investigación a la mejora y la innovación de la 

docencia universitaria. 

- Colaborar en la conservación de la fotografía como bien patrimonial, así como 

en la difusión de su valor tanto entre la comunidad educativa como entre la 

sociedad en general. 

 Partiendo de este marco general, con el primer proyecto, aparte de localizar y 

analizar documentación fotográfica sobre educación en Baleares y colaborar en su 

conservación, se utilizó la fotografía como fuente para intentar aportar una visión distinta 

y/o complementaria de lo que fue el proceso de renovación educativa en España desde 

finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil. En el marco del segundo proyecto explicado, 

aparte de los objetivos genéricos de localización, estudio, inventario y conservación, lo 

que se pretendía era analizar los cambios y las continuidades en educación desde la 

Guerra Civil hasta la LOGSE a través de la fotografía. 

Un tercer proyecto, esta vez desarrollado en coordinación con otras universidades 

españolas (Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Complutense de Madrid), 

acaba de completar estos diez años de investigación histórica educativa a partir de la 

imagen fotográfica. Se trata del proyecto titulado “La fotografía publicada como 

representación de los cambios y las continuidades en la cultura escolar (1900-1970)” 

[Published Photographs as a Representation of Changes and Continuities in Schooling] 

(EDU2014-52498-C2-2-P), subproyecto del proyecto titulado “Renovación y tradición 

escolar en España a través de la fotografía (1900-1970)” [Educational Progressivism and 

School Tradition in Spain through Photography (1900 - 1970)], conocido con el acrónimo 

MIRADAS [REGARDS], y coordinado por la doctora María del Mar del Pozo 

(Universidad de Alcalá de Henares). El equipo investigador lo han formado Francisca 

Comas Rubí y Bernat Sureda Garcia, como investigadores principales, y Xavier Motilla 

Salas y Sara González Gómez. El equipo de trabajo ha estado integrado por profesorado 

de la UIB: Llorenç Gelabert Gual y Gabriel Barceló Bauzà, e investigadores de 
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universidades extranjeras: Maria Augusta Martiarena (Instituto Federal de Educaçao, 

Brasil) y Ernesto Candeias Martins (Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal). 

En este sentido, el Ministerio también ha reconocido la capacidad formativa de nuestro 

equipo de investigación concediéndonos de nuevo una beca predoctoral asociada al 

proyecto, de la cual disfruta actualmente Avelina Miquel Lara. 

Manteniendo los objetivos comunes de los dos proyectos anteriores, en este 

tercero, por una parte, no hemos planteado una delimitación geográfica del estudio, sino 

que lo abrimos a todo el Estado y, por la otra, nos hemos centrado en la fotografía 

publicada, entendiendo que la imagen fotográfica publicada, sobre todo la relacionada 

con el mundo escolar, evidencia en muchos casos una intención mucho más 

propagandística que documental. En muchas ocasiones se pretende mostrar más una 

escuela idealizada que la verdadera y cotidiana, lo cual amplía la perspectiva de análisis 

al estudio de cómo se han ido configurando diferentes culturas escolares a lo largo del 

siglo XX. Este proyecto ha aportado información histórico-educativa nueva y 

complementaria sobre el período estudiado en España. Al mismo tiempo, ha puesto en 

evidencia, a través de nuevos modelos de análisis iconográfico, y comparándolos con los 

que se derivan del análisis de otras categorías de fotografías relacionadas con el mundo 

escolar, el potencial de la fotografía publicada y, por lo tanto, difundida socialmente, 

como fuente histórica para el estudio de la cultura escolar. Además, este proyecto ha 

participado en el debate historiográfico sobre este tema en general en el ámbito 

internacional y lo ha enriquecido. Los resultados del proyecto también potencian el 

reconocimiento de estas fotografías como parte de nuestro patrimonio histórico educativo 

utilizándolas como fuente para la investigación y la innovación docente. 

Los objetivos de este último proyecto han sido: 

- Localizar, analizar y comparar fotografías escolares del período objeto de estudio 

a través de publicaciones ilustradas de difusión estatal, estableciendo géneros y 

subgéneros según temáticas, intereses, etc. 

- Aportar elementos y categorías de análisis de las fotografías con el objetivo de 

generar conocimientos metodológicos e historiográficos nuevos y/o 

complementarios a partir de los resultados de la investigación. 
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- Generar y divulgar conocimientos históricos nuevos y/o complementarios sobre 

la evolución de la cultura escolar en España a través de la construcción y la 

difusión de discursos iconográficos. 

- Contribuir a concienciar sobre la importancia de la conservación y la 

identificación de las fotografías y su valor didáctico y patrimonial. 

- Promover la transferencia de conocimientos en los ámbitos social y/o 

institucional, que puedan tener incidencia en el tejido productivo y, en concreto, 

en actividades empresariales relacionadas con los productos culturales. 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

A través de los tres proyectos, se ha llevado a cabo un importante trabajo de 

localización de imágenes fotográficas de temática educativa tanto en Baleares a través de 

diferentes recursos como en el ámbito estatal a través de la prensa ilustrada.  

Partiendo de la consideración de que la fotografía no es tanto un testimonio visual 

espontáneo de «qué pasó», sino la consecuencia de los esfuerzos por construir un discurso 

narrativo, nuestra tarea se ha centrado no solo en localizar e inventariar fotografías, sino 

sobre todo en acercarnos a posibles modelos de interpretación de las fotografías. Hemos 

intentado combinar elementos procedentes de la metodología histórico-educativa, 

histórico-artística y documentalista, entendiéndolos como adaptaciones abiertas y 

flexibles del método científico a la investigación historiográfica. Las imágenes 

localizadas se han seleccionado por su valor documental según criterios de relevancia, 

representatividad y originalidad, y a partir de aquí se han analizado desde dos puntos de 

vista: externo e interno.  

Con el análisis externo se han intentado determinar aspectos como el contexto en 

el cual se tomaron las fotografías (desde circunstancias técnicas hasta históricas), el autor, 

la motivación, etc. El análisis interno, por otra parte, ha intentado interrelacionar las 

competencias iconográficas, narrativas y enciclopédicas de cada imagen. 

Los resultados de este trabajo se han difundido entre la comunidad científica en 

forma de libros, artículos y comunicaciones en congresos o jornadas especializadas. Una 

lista completa se puede consultar aquí, en forma de inventario. Hemos aportado 
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numerosos artículos que dan a conocer fondos fotográficos inéditos hasta la fecha, 

interesantes desde el punto de vista histórico-educativo (archivos públicos y privados, 

fondos particulares, fondos escolares, colecciones, etc.). También hemos publicado 

estudios históricos concretos sobre temáticas educativas y escolares diversas en que las 

fotografías se han utilizado como fuentes principales. Algunos de estos estudios nos han 

acercado al papel de la prensa ilustrada y la fotografía en la difusión en general de 

prácticas pedagógicas renovadoras a lo largo del siglo XX, como las colonias escolares o 

el escultismo. Hemos aportado trabajos sobre la influencia de esta prensa en la difusión 

de métodos de Escuela Nueva, como el de Maria Montessori o el de Émile Jaques-

Dalcroze, así como en la difusión e incluso la propaganda de proyectos educativos en 

períodos determinados, como la Guerra Civil, la posguerra, o el tardofranquismo (Ley de 

1970). Se ha analizado cómo la fotografía ha ayudado a construir discursos iconográficos 

en torno a la educación, la escuela y la infancia a lo largo del siglo XX. 

La diversidad de estudios concretos elaborados a partir de fotografías sobre 

temáticas histórico-educativas nos ha permitido también reflexionar historiográficamente 

sobre el valor de la fotografía como fuente histórica. En este sentido, se han aportado 

numerosas publicaciones (incluyendo monográficos de participación y difusión 

internacional que se han convertido en referentes sobre esta materia) en las que se 

reflexiona sobre este tema partiendo de la experiencia práctica de haber utilizado las 

imágenes fotográficas como fuentes. 

 En cuanto a la formación predoctoral becada dentro de los proyectos, en estos 

momentos nuestro grupo acredita la dirección de dos tesis, una de las cuales ya está 

concluida. Gabriel Barceló, becario FPI vinculado al segundo proyecto de investigación 

del grupo, defendió su tesis en junio de 2017, y obtuvo sobresaliente cum laude. La tesis 

se titula “La enseñanza primaria en Mallorca (1939-1949). Cultura y prácticas escolares”. 

Se trata de una tesis por compendio de publicaciones, la primera defendida en este 

formato dentro del ámbito de la historia de la educación en España. Avelina Miquel, que 

disfruta de otra beca de formación predoctoral vinculada al último proyecto de 

investigación del grupo, se encuentra actualmente a la mitad del período de formación. 

Su tesis tiene como objetivo el análisis de la prensa ilustrada del bando republicano 

durante la Guerra Civil, en concreto la prensa publicada expresamente para el 

combatiente, conocida como prensa de guerra. Este tipo de prensa utiliza en muchas 

ocasiones imágenes de infancia, escuela y educación (tanto de niños como de adultos) al 
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servicio de la construcción de discursos propagandísticos e ideológicos. Los usos de estas 

fotografías y los elementos iconográficos utilizados para construir discursos supondrán, 

una vez terminada la tesis, que también se presentará en formato de compendio de 

publicaciones, una aportación metodológica muy importante. 

 Por otra parte, conscientes de la necesidad de innovar la docencia universitaria, 

hemos intentado que la enseñanza de contenidos histórico-educativos en la UIB se 

beneficie de los resultados de nuestros proyectos de investigación. Por ello, hemos 

implicado a nuestros alumnos en proyectos de innovación docente en torno a la 

localización, el análisis, la conservación y la difusión de fotografías educativas. Nuestro 

grupo de investigación ha recibido, durante los últimos diez años, ayudas de la UIB para 

desarrollar proyectos dirigidos a la mejora de la calidad docente. El primer proyecto 

(curso 2011-12), dirigido por Bernat Sureda, llevaba como título “Creació d’un entorn 

virtual historicoeducatiu per a l’autoaprenentatge” [Creación de un entorno virtual 

histórico-educativo para el autoaprendizaje], y consistió en posibilitar, a través de la 

plataforma Moodle, el acceso del alumno de los grados de Pedagogía, de Educación 

Social y de Maestro a un entorno de autoaprendizaje a través de imágenes fotográficas. 

Un segundo proyecto, titulado “Una fotografia, una història” [Una fotografía, una 

historia], y dirigido por Xavier Motilla durante el curso 2012-13, dio como fruto la 

creación de una exposición centrada en la divulgación, partiendo del reclamo de la 

fotografía, de fragmentos de nuestro pasado educativo (esta exposición se puede visitar 

virtualmente en: http://gedhe.uib.cat/Exposicions/projecte/).  

Los proyectos desarrollados durante los cursos 2015-16 y 2016-17 también dieron 

como fruto dos exposiciones. A través del proyecto titulado “Taller de l’historiador: entre 

fotografies escolars, records i memòria” [Taller del historiador: entre fotografías 

escolares, recuerdos y memoria], dirigido por Sara González, se organizó una exposición 

de pósteres en que se combinaba imagen y memoria. La última exposición organizada por 

el Grupo de Estudios de Historia de la Educación junto con el AMEIB (Archivo y Museo 

de la Educación de las Illes Balears), en el marco de nuestro tercer proyecto de 

investigación sobre fotografía y del proyecto de innovación docente titulado “Elaboració 

d’una exposició sobre l’escola en el primer franquisme” [Elaboración de una exposición 

sobre la escuela en el primer franquismo], ha dado lugar a una exposición itinerante 

titulada La escuela franquista, que ya ha recorrido varios municipios de Mallorca. 

http://gedhe.uib.cat/Exposicions/projecte/
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Que el objetivo de los proyectos de innovación docente combine la localización, 

la preservación y la difusión de la fotografía educativa no es casual. Uno de los principales 

motivos presente en todos nuestros proyectos de investigación, como ya hemos dicho, es 

la preservación del patrimonio histórico educativo. En esta misma línea se enmarca 

nuestra participación en la celebración de aniversarios escolares, coordinando 

exposiciones y publicaciones conmemorativas en las que la fotografía ha tenido un lugar 

relevante. Con motivo de la celebración de los 175 años de la creación de la Escuela 

Aneja, se inauguró una exposición llamada La Escuela de Prácticas, 175 años de historia, 

que se puede visitar virtualmente a través de la web de nuestro grupo 

[http://gedhe.uib.cat/Exposicions/escola_practiques/]. Hemos participado también en el 

centenario de la creación de la primera escuela graduada de Palma, del que salió un libro 

conmemorativo que coordinó Francisca Comas, y que contiene una interesante 

recopilación gráfica. La editorial comercial catalana Efadós nos invitó a participar en su 

proyecto llamado “L’Abans”. Se trata de una publicación en fascículos coleccionables de 

la historia de la ciudad de Palma a través de imágenes fotográficas. Desde nuestro grupo 

coordinamos la sección dedicada a educación y enseñanza en Palma entre 1879 y 1975. 

Seleccionamos más de trescientas fotografías de diferente procedencia, localizadas 

gracias al trabajo llevado a cabo por nuestro grupo en el marco de los proyectos de 

investigación sobre fotografía, que ahora no solo forman parte de esta obra, sino que 

también están depositadas en versión digital en el archivo del Ayuntamiento de Palma, 

iniciativa que permite tanto conservarlas como consultarlas públicamente. 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS 

A continuación, presentaremos la recopilación de todos los artículos, libros, 

capítulos de libros y comunicaciones presentadas en congresos y publicadas en actas. 

 

 

 

 

 

http://gedhe.uib.cat/Exposicions/escola_practiques/
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PUBLICACIONES DERIVADAS DEL PROYECTO Cambios y continuidades en 

educación a través de la imagen: una mirada distinta sobre el proceso de renovación 

educativa. El caso de Baleares (1900-1939), HUM2007-61420 

 

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO 

COMAS RUBÍ, .Francisca; MOTILLA SALAS, Xavier; SUREDA GARCIA, Bernat. «L'Escola de 

Pràctiques. Memòria gràfica», COMAS RUBÍ, Francisca; Oliver Jaume, Jaume (Coord.): 

L'Escola Annexa. 175 anys de formació pràctica de mestres a les Illes Balears (1835-

2010). Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor [L'Arjau, 18], 2010, 231 - 264.  

COMAS RUBÍ, Francisca; OLIVER JAUME, Jaume (coord). L'Escola Annexa. 175 anys de 

formació pràctica de mestres a les Illes Balears (1835-2010). Palma de Mallorca: 

Lleonard Muntaner Editor, [L'Arjau, 18], 2010.  

 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

COMAS RUBÍ, Francisca; SUREDA GARCÍA, Bernat. «Photography and propaganda of the 

Maria Montessori method in Spain (1911-1931)», Paedagogica Historica, vol 48 (4), 

(2012), 571-587URL: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2011.633924 

 

COMAS RUBÍ, Francisca (coord.) Educació i Història. Revista de Història de l’Educació, 

Monogràfic sobre Fotografia i història de l’educació, 15, enero-junio 2010.  

URL: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000108%5C00000083.pdf    

 

COMAS RUBÍ, Francisca. «Fotografia i història de l'educació = Photography and History 

of Education», Educació i Història. Revista de Història de l’Educació, 15, enero-junio, 

(2010), 11-17. 

URL: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000108%5C00000083.pdf    

 

COMAS RUBÍ, Francisca; MARCH MANRESA, Miquel; SUREDA GARCIA, Bernat. «Les 

Pràctiques educatives de l'escoltisme de Mallorca durant la dictadura franquista a través 

de les fotografíes», Educació i Història. Revista de Història de l’Educació, 15, enero-

junio, (2010), 195-226 

URL: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000108%5C00000092.pdf   

 

COMAS RUBÍ, Francisca; MOTILLA SALAS, Xavier; SUREDA GARCÍA, Bernat. «Iconografía 

y representación gráfica de las colonias escolares de la Diputación de Baleares. Una 
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