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B. Blanco García
Cerca de tres intensos años de

investigación que han dado como
resultado un más que merecido
sobresaliente con propuesta para
“cum laude”. Gabriel Parra Nie-
to, profesor del departamento de
Teoría e Historia de la Educación,
defendió ayer en el Centro Museo
Pedagógico de la Universidad de
Salamanca (Cemupe), ubicado
en el Campus Viriato, su tesis so-
bre “La educación femenina du-
rante el nacionalcatolicismo y su
reflejo en los cuadernos escola-
res”, que centra su interés “en las
consecuencias y repercusiones , a
corto y largo plazo, que determi-
nadas prácticas escolares y mo-
delos educativos del pasado tu-
vieron y siguen teniendo en la ac-
tualidad”, resume su autor.
Escoger como material de es-

tudio los cuadernos escolares fue
una propuesta de Bienvenido
Martín, director de la Escuela de
Magisterio, e Isabel Ramos, fun-
dadores del Cemupe. “Me anima-
ron a pensar en un posible proyec-
to de tesis doctoral que tuviera un

interés científico actual y un im-
pacto social importante, de ahí la
perspectiva de género que otorgo
a mi investigación”, revela. La
propuesta inicial fue concretán-
dose poco a poco con la ayuda de
su otro director de tesis junto a
Martín, el profesor José Manuel
Muñoz Rodríguez, hasta obtener
el resultado final que ayer defen-
dió en el Campus Viriato.
Partiendo de que es “imprescin-

dible” conocer con exactitud  el
ayer para saber hacia dónde avan-
zar, la investigación de Parra Nieto
“se focaliza en comprender de qué
manera el pasado está inscrito en
nuestra experiencia y en analizar
el modo en que la educación de gé-
nero de la escuela elemental fran-
quista se encuentra anotada aún en
nuestra memoria y en determina-
das pautas sociales contrarias a la
igualdad de género”.
Para ello, ha centrado su análi-

sis en la etapa del nacionalcatoli-
cismo mediante el estudio de nu-
merosos cuadernos escolares de
esa época; un material que ateso-
ra el Cemupe. “Ha sido mi princi-

pal fuente de información para el
desarrollo de mi investigación,
dada la importancia y relevancia
de su contenido, al centrarse en
las prácticas escolares y en el que-
hacer diario de sus protagonistas,
tanto maestras como alumnas”,
justifica.
Este intenso trabajo le ha per-

mitido evidenciar que la escolari-
zación primaria de las niñas, bajo

La tesis doctoral de Gabriel Parra sobre la
educación femenina en el nacionalcatolicismo

obtiene la calificación de sobresaliente

Enseñanza encaminada
hacia la igualdad 

Gabriel Parra Nieto, durante la defensa de su tesis en el Museo Pedagógico del Campus Viriato. | EMILIO FRAILE

la ideología del nacionalcatoli-
cismo impuesta por el régimen
franquista, “se llevó a cabo bajo
unas características claramente
definidas y establecidas intencio-
nalmente por el régimen, diferen-
ciadas con respecto al varón en
función de los distintos roles que
se esperaba que desempeñaran en
esa sociedad hombres y mujeres
por desigual”, detalla. Ello dio lu-
gar a que se construyera una iden-
tidad de género “hacia un ideal de
niña y posterior mujer, concreto,
sesgado y dirigido, del que aún
somos deudores y todavía está
por evolucionar”, lamenta.

Formación de ciudadanos

De esta manera, en su estudio
destaca el papel “preponderante”
que tienen los centros y procesos
educativos para la construcción y
formación de ciudadanas y ciuda-
danos íntegros “y cómo las bue-
nas o malas prácticas escolares
pueden influir en la construcción
de la identidad de género de múl-
tiples generaciones de niños y ni-

ñas, bien para interiorizar normas
de género igualitarias y equitati-
vas o, por el contrario, diferencia-
das”, explica. Por ello tiene gran
importancia el “compromiso y
contrato social” de los educado-
res “que deben asumir y reflejar
ante alumnos, alumnas y la socie-
dad, siendo los valores, los prin-
cipios y la ejemplaridad en sus
prácticas educativas y sociales las
principales herramientas para al-
canzar y fomentar la igualdad en-
tre géneros”, añade sobre su estu-
dio.
Como resumen, el trabajo de

este profesor de la Escuela de
Magisterio de Zamora pretende
concienciar sobre la importancia
del pasado y de la historia “para
que, mediante su estudio, com-
prensión y divulgación, aprenda-
mos de ello y así podamos reorga-
nizar un presente de manera so-
cial y educativa, evitando la re-
producción de errores del pasado,
en busca de una mejor construc-
ción de un futuro más libre de de-
sigualdades”, finaliza.

Un cuaderno escolar fue el origen del Centro Museo Pedagógico de
la Universidad de Salamanca en el Campus Viriato –que se fundó en
2006– y ese mismo material ha sido el germen de la primera tesis de-
fendida en estas instalaciones. Así lo destacó Isabel Ramos, una de los
tres miembros del tribunal evaluador. “Esta tesis es un broche de oro”,
aseguró, subrayando que el centro “contiene una magnífica colección
de cuadernos escolares y ha obtenido un gran prestigio dentro del ám-
bito universitario por la labor de docencia e investigación”. Su com-
pañero Agustín Escolano, de la Universidad de Valladolid, recalcó la
nueva experiencia “de celebrar una tesis en el mismo obrador donde
se ha cocido”, ya que normalmente se documentan en archivos y bi-
bliotecas. Completaba el tribunal Pablo Álvarez, de la Universidad de
Sevilla, quien también trabaja en un museo pedagógico ubicado en la
Facultad de Educación de la capital hispalense. “Evaluar una tesis so-
bre una materia con la que me siento familiarizado y que está vinculada
al trabajo que realizo diariamente es un gran motivo de satisfacción”,
valoró, destacando también el hecho de que este trabajo “haya reunido
a personas de diferentes generaciones en torno a un área de investiga-
ción concreta y que está dando sus frutos”. De hecho, esperó que esta
tesis “abra un nuevo camino” en el auge de futuros trabajos en el seno
de este Museo Pedagógico.

Un “broche de oro” para el
Museo Pedagógico de la USAL


