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Solo inspira amor lo que lleva una parte de nuestra 

alma, lo que nos debe esfuerzos, desvelos y hasta 

inquietudes.* 

Modesto Bargalló Ardévol (1894-1981) 
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* Bargalló, Modesto (1924). El gabinete de física (1ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 5.  
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Capítulo 1. Introducción, material y método!
 

 

Tal vez sienta mi espíritu una debilidad por los hombres de 

ciencia, nacida de la lectura de sus libros y de sus biografías. 

Modesto Bargalló, 1932.1 

 

1.1 Justificación, objetivos y estructura 

Esta tesis doctoral analiza la vida y obra de Modesto Bargalló Ardévol (1894-

1981) a través de dos perspectivas principales: la aproximación biográfica y el 

estudio histórico de las prácticas de enseñanza de las ciencias. La ciencia en las 

aulas constituye un marco historiográfico de interés actual y ampliamente 

consolidado en las últimas décadas en el ámbito de la historia social y cultural 

de la ciencia y de la historia de la educación. Asimismo, en este periodo el 

género biográfico se ha constituido como una aproximación metodológica 

renovada en historia de la ciencia, así como en otros ámbitos de la investigación 

histórica. !

El interés en ambas perspectivas converge ampliamente en la investigación 

realizada en torno a la vida y la obra de Modesto Bargalló Ardévol (1894-1981). 

Se trata de un protagonista destacado de la renovación pedagógica de la 

enseñanza de las ciencias en España durante el primer tercio del siglo XX. 

Varios trabajos han contribuido a recuperar sus contribuciones a la enseñanza 

de las ciencias. No obstante, todavía está pendiente la elaboración de su 

biografía desde un marco metodológico problematizado y el análisis detallado 

de su ingente obra impresa. De este modo, el primero objetivo (O1) de esta tesis 

ha consistido en elaborar un relato biográfico completo y complejo sobre 

Bargalló, centrado en sus años en España (1894-1939), aunque abordando 

algunos detalles de interés retrospectivo situados en el periodo de su exilio en 

México (1939-1981). Los estudios publicados sobre Bargalló así como las 

principales fuentes consultadas y analizadas se expondrán en este capítulo 1, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela y su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 16. 
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mientras que su biografía se recogerá en el capítulo 2. Como parte del ejercicio 

de reflexión metodológica acerca del género biográfico que plantea esta tesis, el 

capítulo 2 presentará también las preguntas de investigación abordadas en 

sucesivos capítulos. !

Se pretende así explorar potencialidades y limitaciones de la aproximación 

biográfica para el estudio histórico de la ciencia en las aulas. Esta aproximación 

revela a Bargalló como un sujeto histórico que interaccionó con actores e 

instituciones diversas. Muchas de estas instituciones y protagonistas 

desempeñaron un papel destacado en la recepción y la circulación en España de 

las ideas y prácticas de la conocida como escuela nueva. Bargalló constituyó un 

sujeto histórico que formó parte activa de un campo profesional -el profesorado 

normalista- que interaccionó con otros colectivos, com el profesorado de escuela 

primaria y de segunda enseñanza, el profesor universitario o incluso la por 

aquel entonces emergente comunidad de historiadores de la ciencia. !

Se trata de un representante ejemplar de un colectivo profesional de evidente 

interés para la historia de la ciencia en las aulas cuyos rasgos biográficos ofrecen 

múltiples oportunidades para la colaboración entre historiadores de la ciencia y 

de la educación. Asimismo, la biografía de Bargalló constituye un escenario 

privilegiado para comprender el papel de los públicos de la ciencia y la 

construcción de una cultura científica y didáctica en España durante las 

primeras décadas del siglo XX. Baste mencionar en este contexto, su papel como 

formador de maestros, su extensa producción impresa, su trabajo como 

traductor de obras científicas y su prolífica labor como editor de publicaciones 

especializadas en un contexto de gran diversidad de los públicos de la enseñanza 

de las ciencias. Entre estos públicos encontramos estudiantes de escuela 

primaria, estudiantes de bachillerato, estudiantes de enseñanzas técnicas, 

maestros en formación y maestros de maestros (el profesorado de las escuelas 

normales). Se trata, por tanto, de un público plural y diferenciado, cuyo papel es 

clave a la hora de entender la renovación pedagógica de la enseñanza de las 

ciencias del primer tercio del siglo XX. Renovación que será objeto de estudio a 

través de la biografía de uno de sus más sobresalientes protagonistas en España: 

Modesto Bargalló. !
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Construir una biografía implica convertir al sujeto histórico en objeto de 

estudio, lo cual entraña a su vez la toma de una serie de decisiones en un terreno 

plagado de visiones contrapuestas. En primer lugar, al igual que en cualquier 

otro estudio histórico, se ha tratado de evitar una visión teleológica, anacrónica 

y presentista del pasado. Si bien la cronología se erige como eje vertebrador del 

relato biográfico, en modo alguno ha de entenderse la misma como una 

sucesión de causas-consecuencias. Por el contrario, el relato biográfico nos 

revela un escenario más complejo en el que tienen cabida divergencias y 

contradicciones y en el que un contexto no siempre es consecuencia directa, 

lógica y esperable del anterior. En segundo lugar, se han afrontado las tensiones 

entre memoria colectiva y estudio histórico. Se ha recuperado un personaje casi 

ausente en la memoria del colectivo actual equivalente, los profesionales de la 

didáctica de las ciencias, pero a través de las técnicas propias de la disciplina 

histórica, sin caer en la búsqueda de antecedentes de la disciplina, mitos 

fundacionales o personajes heroicos. Finalmente, se han debido tomar toda una 

serie de decisiones en torno a la forma y el fondo del inevitable diálogo entre 

biógrafo y biografiado. Es conveniente que dicho diálogo esté pautado y 

estructurado, de modo que el lector pueda diferenciar la voz de uno y de otro. 

Para ello, el diálogo ha estado guiado por una serie de preguntas conectadas con 

la investigación histórica. Dichas preguntas entroncan directamente con los 

otros dos objetivos generales de esta tesis doctoral y su interés se inscribe en el 

marco historiográfico sobre ciencia en las aulas que se detallará en este capítulo. 

Su respuesta, desde dicho marco, será presentada en capítulos posteriores de 

acuerdo a las pautas metodológicas y a los materiales que también se 

presentarán en este primer capítulo. !

El segundo objetivo (O2) de esta tesis ha sido profundizar en el conocimiento de 

las prácticas pedagógicas y la cultura material de las aulas de ciencias durante 

las décadas iniciales del siglo XX. El proyecto pedagógico de Bargalló para la 

enseñanza de las ciencias ha llegado hasta la actualidad a través de su amplia 

producción impresa. Su análisis revela la apropiación que el docente catalán 

hizo del discurso didáctico renovador de la época. No obstante, debe 

diferenciarse en todo momento entre sus concepciones pedagógicas y sus 

prácticas docentes, sin dejar de reconocer las interacciones posibles. Dicurso y 



! 4!

acción fueron dos elementos cambiantes en su biografía que se revelan 

influenciados por su formación y por el contexto socioeconómico, vinculados a 

una red de influencias e intereses diversos, modulados por la experiencia 

cotidiana de las tareas del aula y sometidos a los cambios de las expectativas de 

los públicos destinatarios. De ahí que sea fundamental atender tanto al Bargalló 

estudiante como al Bargalló docente. En esta última faceta, será asimismo 

fundamental diferenciar los públicos a los que Bargalló dirijió sus propuestas 

renovadoras. Por ello, una vez presentada la biografía general de Modesto 

Bargalló en el capítulo 2, el capítulo 3 abordará sus concepciones y prácticas 

como estudiante y como docente. Como se ilustrará con múltiples casos a lo 

largo de los próximos capítulos, los años de formación de Bargalló fueron claves 

para su ulterior proyecto pedagógico. Se trata de una formación que se inició en 

su propio ámbito familiar, pues sus padres fueron maestros. A fin de subrayar la 

importancia de dicha formación, el marco cronológico de la presente tesis 

doctoral se inicia en 1894, fecha en la que nacía en Sabadell nuestro 

protagonista. Si bien su labor docente se inició en 1915, el periodo 1894-1915 es 

clave para entender sus años de docencia en España su exilio en México en 

1939. Estos años de docencia fueron a su vez de una intensa atividad como 

autor, editor y traductor de obras dirigidas a públicos diversos. Esta producción 

impresa será objeto de análisis monográfico en el capítulo 4. !

El proyecto pedagógico de Bargalló estuvo articulado en torno a una finalidad 

pedagógica última: que el estudiante adquiriese la capacidad de investigar. Esta 

capacidad es lo que Bargalló denominó hábito científico. La construcción del 

hábito científico implicó para Bargalló una serie de prácticas y materiales para 

la enseñanza de las ciencias. Tal y como se abordará en el capítulo 5, estas 

prácticas pedagógicas y la cultura material asociada estuvieron profundamente 

ligadas a las propuestas renovadoras de la época. La aproximación biográfica se 

revela así como una ventana doble al marco renovador del las primeras décadas 

del siglo XX, especialmente del periodo 1915-1939. En primer lugar, porque 

permite discernir entre renovación y continuidad en las prácticas y materiales 

de la enseñanza de las ciencias en dicho marco cronológico. En segundo lugar, 

porque contribuye a superar la tensión individuo-colectivo que suele acompañar 

a las biografías como herramienta historiográfica. Así, las propuestas de 
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Bargalló emergen de un marco renovador más amplio del que el docente catalán 

hizo apropiación a fin de promover la adquisición del hábito científico en las 

aulas. Dicha apropiación implicó, irremediablemente, una serie de similitudes 

con otros actores e instituciones de la renovación pedagógica promovida por la 

escuela nueva desde finales del siglo XIX en el contexto europeo y 

norteamericano. !

No obstante, la obra bargalliana también entrañó una serie de singularidades 

que otorgan especificidad a sus propuestas pedagógicas. Dichas singularidades 

quedan vertebradas en su obra en torno a un eje central: la historia de la ciencia. 

Para Bargalló, la historia de la ciencia no constituyó únicamente una 

herramienta didáctica para enseñar ciencias o para promover una serie de 

valores en el alumnado. La historia de la ciencia fue el sustrato metodológico 

sobre el que legitimó las prácticas pedagógicas que integraron su labor docente. 

De este modo, las prácticas y la cultura material del aula de ciencias, abordadas 

en el capítulo 5, encuentran su fundamentación metodológica en la historia de 

la ciencia, cuestión central del capítulo 6. !

Llegamos de este modo al tercer y último objetivo de la tesis doctoral (O3): 

analizar los usos pedagógicos que Bargalló otorgó a la historia de la ciencia en 

su labor como educador. En los estudios publicados sobre Bargalló suele 

destacarse su vinculación con la historia de la ciencia en el contexto mexicano. 

No obstante, el análisis realizado de su producción impresa en España revela a 

Bargalló como lector y conocedor de los trabajos producidos por la comunidad 

de historiadores de la ciencia de las primeras décadas del siglo XX, unos años en 

los que se forjaba su identidad como colectivo disciplinar en varios países. De 

este modo, el análisis de la obra pedagógica de Bargalló en España ilustra cómo 

la historia de la ciencia, en su interacción con la enseñanza, propició un marco 

fértil para una reflexión metodológica estructurada sobre enseñanza de las 

ciencias. Si bien con el ulterior desarrollo disciplinar de la didáctica de las 

ciencias se tenderá a minusvalorar esta reflexión por su carácter “adisciplinar”, 

el análisis histórico realizado revela actores, problemáticas y espacios de 

comunicación que permiten enriquecer la reflexión actual sobre la formación 

del profesorado o los fines de la educación científica. Estas serán algunos de los 
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aspectos que se retomarán en las conclusiones de esta tesis recogidas en el 

capítulo 7.  !

Los capítulos que vertebran esta tesis han pretendido mostrar cómo la historia 

de la enseñanza de las ciencias permite conectar la historia de la ciencia con 

otras cuestiones más generales, como el papel de las biografías en la 

investigación histórica, al mismo tiempo que permite crear puentes con otras 

especialidades académicas, como la historia de la educación o la didáctica de las 

ciencias. Asimismo, se ha optado por una estructura en la que la biografía de 

Modesto Bargalló sea objetivo y herramienta al mismo tiempo. Objetivo, porque 

se ha tratado de reconstruir su vida y su obra hasta donde las fuentes históricas 

lo han permitido; con especial atención a su faceta como educador, pero sin 

olvidar sus facetas como estudiante, autor, editor y traductor. Herramienta, 

porque dicha mirada biográfica ha pemitido reflexionar en torno al papel activo 

del profesorado de ciencias, la creatividad inherente a la enseñanza de las 

ciencias y la forma en que factores ajenos a cuestiones didácticas o científicas 

confluyen en la enseñanza, entre otras muchas cuestiones de profundo interés 

en la historiografía actual sobre ciencia en las aulas. !

Muchas de estas cuestiones pueden tratarse mediante el análisis del concepto de 

hábito científico, empleado por el propio Bargalló y utilizado de forma 

recurrente en la presente tesis doctoral. Se ha procurado mostrar que este 

concepto resulta de gran utilidad para el estudio de la ciencia en las aulas en la 

época estudiada. En primer lugar, porque evita la traslación anacrónica de 

esquemas propios de la didáctica actual de las ciencias (método científico, 

alfabetización científica…) a un contexto histórico en el que no existían. Es 

cierto que la reflexión didáctica de Bargalló compartía con la disciplina actual 

no pocos objetivos, pero en modo alguno la ulterior estructura disciplinar y sus 

concepciones teóricas. En segundo lugar, el concepto de hábito científico 

permite ilustrar cómo la dimensión histórica enriquece la reflexión acerca de la 

práctica docente. Para Bargalló el hábito científico era fundamentalmente la 

capacidad de investigar que podía adquirirse mediante la formación en las aulas 

con los métodos pedagógicos adecuados. El concepto fue empleado por otros 

autores de la época con significados ligeramente diferentes, incluso entre 

personajes  que compartían muchas concepciones en este sentido, como fue el 
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caso de Edmundo Lozano o de Margarita Comas. Entre otros aspectos hubo 

discrepancias respecto a las prácticas pedagógicas que fomentaban la capacidad 

de investigar en el aula. Lejos de una universalidad simplificadora, la 

construcción del hábito científico en las aulas ha de ser interpretado desde la 

diversidad y la resignificación: la diversidad de formas en que fue concebido y 

promovido por el profesorado de ciencias del primer tercio del siglo XX y la 

resignificación que hace cada uno de ellos de “la capacidad de investigar” en sus 

respectivos proyectos pedagógicos. Todo ello está en consonancia con el proceso 

creativo de la enseñanza y el papel activo del profesorado, a los que aludíamos 

anteriormente. !

Finalmente, conviene señalar varias aspectos adicionales de la estructura de  

esta tesis doctoral, en particular acerca de las fuentes y de las preguntas de 

investigación. En relación con las fuentes primarias, cabe señalar que tanto los 

documentos y trabajos publicados por Bargalló, así como las fuentes de archivo, 

correspondencia, testimonios de estudiantes y normativas legislativas que han 

sido objeto de análisis, se han incluido a pie de página para facilitar la lectura. 

Con el fin de presentarla conjuntamente, la producción impresa de Bargalló en 

España  y el resto de fuentes históricas consultadas se ha recogido asimismo a 

modo de apéndice documental.2 Las fuentes secundarias se han citado también 

a pie de página, con las referencias bibliográficas en su conjunto en un epígrafe 

final.3 Especial mención merece el caso de los diccionarios biográficos y las 

páginas webs, para los cuales se han incluido las referencias bibliográficas tanto 

a pie de página, como en un epígrafe final.4!

En relación a las preguntas de investigación, todas ellas están vinculadas al 

objetivo de construir la biografía de Bargalló, como cabe esperar al adoptar la 

perspectiva biográfica como aproximación metodológica. Es por ello (y por su 

utilidad narrativa) que se ha considerado pertinente formularlas una vez 

presentado un primer relato biográfico general sobre Bargalló. Dicha 

presentación se realiza en la primera parte del capítulo 2, mientras que en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Véase Apéndices II y III.  
3 Véase la sección Estudios académicos en el epígrafe Bibliografía.!!
4 Véase las secciones Diccionarios biográficos y Webgrafía en el epígrafe Bibliografía.  
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segunda se detallan las preguntas de investigación ligadas al resto de capítulos.5 

Los capítulos temáticos 3, 4, 5 y 6 retomarán en su introducción las preguntas 

de investigación correspondientes. Asimismo, finalizarán con unas conclusiones 

que recopilarán las respuestas a dichas preguntas. Se ha pretendido así facilitar 

la lectura de la tesis doctoral y la presentación de los resultados de los tres 

objetivos de investigación descritos en las líneas anteriores. !

1.2 Marco metodológico: La aproximación biográfica 
 
Esta tesis utiliza la aproximación biográfica como herramienta metodológica a 

fin de acometer los tres objetivos de investigación señalados. Como es 

sobradamente conocido, las biografías constituyen un género historiográfico 

con gran tradición en todas las especialidades históricas –también en historia de 

la ciencia – aunque su forma y objetivos se han renovado sustancialmente en las 

últimas décadas. Dicha renovación no es fruto de una proliferación de biografías 

o de la reaparición de una forma de narrar mediante el relato biográfico. La 

renovación del género biográfico ha de entenderse como una reflexión crítica y 

analítica en torno a las pautas y las estrategias para su uso como aproximación 

metodológica. Esta renovación se ha dado tanto en el ámbito de la historiografía 

general, como en el ámbito más especializado de la historia de la ciencia.6 Todos 

estos aspectos se discutirán a continuación. No obstante, conviene aquí 

comentar algunas cuestiones terminológicas a fin de facilitar la comprensión de 

los próximos epígrafes y capítulos. !

Se ha empleado el término biografía científica para hacer alusión a aquella 

historia de vida de un personaje vinculado directa o indirectamente con la 

actividad científica en sus múltiples facetas (investigadores, docentes en los 

diferentes niveles educativos, profesionales de diversos oficios, personal 

técnico…). A este respecto, Bargalló se revela como sujeto histórico de interés 

para pensar el papel del profesorado en la historia de la ciencia. Se trata de un 

maestro de maestros que solo ostentó el título de licenciado en ciencias en los 

últimos años de su quehacer docente en España. De este modo, se pretende 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Un resumen de la biografía de Bargalló en clave de tabla cronológica se incluye en el Apéndice 
I a fin de facilitar la lectura del resto de capítulos.  
6 En esta línea, merece especial mención un editorial (focus) recientemente publicado por John 
L. Heilbron en Isis. En él, el destacado historiador de la ciencia otorga a la historia un papel más 
eficaz en la descripción de la realidad que la propia ciencia (física), poniendo como ejemplo 
precisamente el caso de las biografías científicas. Véase: (Heilbron, 2019).  
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mostrar la necesaria presencia del profesorado de ciencias en los estudios 

históricos de la ciencia y la necesidad de una mayor visibilidad del colectivo de 

educadores en las narrativas históricas sobre ciencia.  

Asimismo, sobre el empleo del término biografía científica, el historiador 

Thomas Söderqvist apuntó que no debe ser interpretado como una historia de 

vida centrada únicamente en las tareas científicas del biografiado.7 En este 

sentido, la biografía de Bargalló mostrará diferentes circunstancias que no 

pueden ser comprendidas sin ir más allá de dichos quehaceres relacionados con 

su práctica docente y académica.  !

También conviene aclarar lo que se entiende en esta tesis por historia de vida. 

Ha sido interpretada como la narración resultante de la conjunción inseparable 

del bios y del ergon.8 Con bios se hace referencia al conjunto de hechos 

históricos que vertebran la existencia del biografiado como sujeto histórico, 

pero también a su forma de afrontar dichos hechos. Esto es, su modus vivendi, 

según la expresión empleada por Cristiano Zanetti en su estudio biográfico de 

Juanelo Turriano.9 Con ergon se hace referencia a la obra del biografiado y a su 

forma de intervenir en las diferentes cuestiones y problemáticas a las que hizo 

frente, especialmente (aunque no solo), en su quehacer profesional. Se podría 

denominar también, su modus operandi, tal y como George Kauffman describe 

la obra de Alfred Werner. 10  Matizadas estas cuestiones terminológicas, a 

continuación presentaremos los trabajos que han permitido el diseño del 

instrumento metodológico a fin de explorar el bios y el ergon bargalliano, 

profundizar en su modus vivendi en un contexto histórico de gran interés y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 En 1996, Söderqvist abogó por usar los términos “science biography” o “biographies of 
scientists” en lugar de “scientific biographies” (biografías científicas), pues este último podría 
contribuir a una visión sesgada del relato biográfico que parece incidir únicamente en la 
“dimensión científica” del relato. No obstante, en los trabajos que publicará posteriormente hará 
uso del término “scientific biographies”; al igual que la mayoría de autores que se citarán en los 
próximos epígrafes. El uso del término biografía científica no implica en modo alguno que el 
relato biográfico no pueda ir más allá del quehacer científico del biografiado e incluso de los 
límites del propio individuo. Véase: (Söderqvist, 1996, 2006, 2007, 2011). 
8 Me baso en gran medida en los trabajos de François Dosse, uno de los historiadores que más 
ha reflexionado sobre la escritura biográfica desde una dimensión epistemológica e historicista. 
Especial mención merece la traducción al castellaño de su obra Le pari biographique. Écrire 
une vie publicada por la Univeritat de València. Véase: (Dosse, 2007). 
9 (Zanetti, 2015). 
9 (Kauffman, 1966).!
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desgranar las claves de su modus operandi de gran relevancia para la 

historiografía sobre ciencia en las aulas. !

1.2.1 Biografías e historia de la ciencia. Entre el menosprecio y la 

reivindicación  !

“Ningún género historiográfico ha sido objeto de tanto odio como el género 

biográfico”.11  En estos términos describía Elizabeth Garber la actitud escéptica 

sobre el género biográfico heredada por la generación post-kuhniana de 

historiadores de la ciencia. Sin embargo, la aptitud hacia las biografias ha sido 

cambiante a lo largo de la propia historia de la disciplina, oscilando entre el 

desdén y la reivindicación como género renovado. En esta línea, Thomas 

Söderqvist ha destacado que para revelar el género biográfico como herramienta 

metodológica de interés actual se hace fundamental introducir una dimensión 

historicista. En sus trabajos, Söderqvist ofrece una doble visión historicista del 

género biográfico que han sido de especial interés en el diseño de la presente 

investigación.12 En primer lugar, reflexiona sobre los usos que históricamente se 

han otorgado a las biografías científicas, estableciendo una tipología de los 

mismos.13 En segundo lugar, realiza un interesante trabajo de revisión de los 

puntos de vista de los historiadores de la ciencia hacia el género biográfico.14 En 

ambos aspectos nos detendremos a continuación. !

Las biografías científicas trascienden los lindes disciplinares de la historia de la 

ciencia. Muestra de ellos son los diccionarios biográficos o las obras biográficas 

que contribuyeron a la divulgación científica en la esfera pública durante los 

siglos XVIII y XIX. No obstante, la práctica biográfica no fue cultivada de forma 

preferente por los científicos-historiadores  del siglo XIX, más interesados en 

una historia de los saberes disciplinares. Por ello, lo biográfico estuvo 

especialmente vinculado a contextos conmemorativos y notas necrológicas en el 

ámbito de la ciencia. La situación cambió durante las primeras décadas del siglo 

XX. En este momento las biografías científicas experimentaron una 

diversificación impulsada por diversos factores. Uno de ellos lo constituyó la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 (Garber, 1990, p. 256). 
12 Me refiero principalemente a: (Söderqvist, 2006, 2007, 2011). 
13 (Söderqvist, 2011). 
14 (Söderqvist, 2007). 
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intencionalidad pedagógica. A este respecto, Söderqvist ha apuntado que las 

biografías se convirtieron en una herramienta moralizante. Dicho carácter 

moralizante constituyó una estrategia de seducción de los públicos de la ciencia 

que se mantendrá a lo largo de la primera mitad del siglo XX.15 Las biografías 

sirvieron así para generar una imagen atractiva de la actividad científica. Este 

aspecto es especialmente relevante en un contexto en el que el científico había 

demostrado tener un papel importante en la actividad armamentística y 

logística de la guerra.16 !

Siguiendo la mirada historicista propuesta por Söderqvist, la considerada como 

primera generación de historiadores de la ciencia que desarrollaron su carrera 

en el contexto anglosajón (como Arthur Lovejoy, Charles Singer o George 

Sarton) habría tenido una actitud ora indiferente, ora positiva hacia las 

biografías científicas.17 Esta actitud cambió en la segunda mitad del siglo XX. La 

identificación de las biografías científicas con los relatos históricos producidos 

por los científicos, dio lugar a una minusvaloración del género biográfico, 

considerándolo más un tipo del anticuarismo que de la investigación histórica.18 

Esta actitud de desdén se mantendrá en las décadas de 1950 y 1970, tal y como 

señaló Elizabeth Garber.19 !

En este contexto de escaso interés por el género biográfico, cobra especial 

relevancia la publicación del artículo de Thomas L. Hankins en 1979 en defensa 

del uso de la aproximación biográfica en historia de la ciencia.20 Hankins 

destacó que si la ciencia es producida por individuos y conducida por factores 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 El propio proyecto pedagógico bargalliano dará cuenta de este uso moralizante de las 
biografías en el ámbito de la enseñanza, cuestión que se retomará en el capítulo 6.  
16 Este carácter moralizante no es exclusivo de las biografías científicas. También lo 
encontramos en la cultura material y visual que rodeó la enseñanza y la divulgación de las 
ciencias desde las décadas centrales del siglo XX. Sobre esta cuestión, véase:  (Onion, 2016). 
17 En esta línea, es posible encontrar diversas reseñas de obras biográficas publicadas por 
George Sarton en Isis. Sarton consideró de interés las “investigaciones biográficas”, ya que “no 
podemos entender completamente los triunfos de la ciencia, o por lo menos no podremos 
apreciar sus puntos más sutiles, su aspecto humano, sin conocer a lo hombres que fueron sus 
autores”. Véase: (Sarton, 1962, p. 359).  
18 Söderqvist destaca a Herbert Butterfield como representante de esta actitud de desdén al 
género biográfico como herramienta historiográfica en historia de la ciencia. En esta línea, cabe 
destacar el trabajo The Historian and the History of Science publicado por Butterfield en el 
boletín de la British Society for the History of Science en 1950 en el que se alude a la biografía 
de diferentes personajes de ciencia, como Copérnico o Galileo, para ejemplificar que ese tipo de 
trabajos eran realizados “desatendiendo cualquier tipo de pauta historiográfica”. Véase:  
(Butterfield, 1950, p. 55). 
19 (Garber, 1990).  
20 (Hankins, 1979).!
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“externos”, dado que dichos factores también operan sobre los individuos; sus 

biografías constituirían lentes privilegiadas para conocer los procesos históricos 

en los que participan.21 En su defensa del género biográfico, Hankins señaló 

también sus limitaciones y las posibles estrategias para superarlas con el fin de 

promover la reflexión acerca del uso de las biografías científicas en la historia de 

la ciencia. Una de las limitaciones señaladas era la dificultad para abordar 

personajes de ciencia que no fuesen “grandes personalidades de la ciencia”, 

aquellas personas más o menos ausentes de las memorias colectivas de las 

disciplinas académicas que tenían una mayor dificultad para encontrar su 

espacio entre las biografías científicas. Otra importante limitación señalada por 

Hankins era el difícil acomodo para la producción de una historia de las 

instituciones científicas, pues implicaría que el biógrafo se alejase demasiado 

del entorno del biografiado.22 !

Como respuesta al problema de asociar la aproximación biográfica a la 

condición de “figura destacada” del biografiado, Hankins propuso abrir el 

género biográfico a un rango más amplio de personajes de ciencia. En la tensión 

entre narrar una vida y explorar el contexto en el que se inscribe, Hankins 

señaló la pertinencia de que los historiadores de la ciencia produjesen biografías 

científicas “totalmente integradas”. Esto es, el historiador de la ciencia debía ir 

más allá del relato de vida del biografiado, debiendo abordar el contexto social e 

intelectual en el que se inscribe su obra. Cómo solventar esta tensión individuo-

contexto constituiría un reto para los historiadores de la ciencia según Hankins. !

Casi tres décadas después, el reto de Hankins pareció encontrar respuesta en los 

trabajos de Thomas Söderqvist. En clara alusión al artículo de Hankins, 

Söderqvist reivindicó la importancia de identificar los usos desempeñados por 

las biografías científicas a lo largo de la historia de la ciencia. Para Söderqvist, es 

posible distinguir una tipología constituida por siete usos fundamentales de las 

biografías científicas.23  En primer lugar, las biografías científicas actuarían 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 A diferencia de Butterfield, Hankins consideró que la aproximación biográfica permitirá 
producir narrativas históricas alejadas de una visión whig del pasado. Consideró las biografías 
como “valiosas oportunidades para mostrar de forma más honesta cómo funciona la ciencia”. 
Véase: (Hankins, 1979, p. 5). 
22 Sobre esta tensión individuo-contexto, inherente a la escritura biográfica, volveremos más 
adelante.  
23 “The seven sisters” a las que se alude en: (Söderqvist,  2011). 
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como herramienta para escribir una historia contextualizada de la ciencia. Esta 

función de la biografía como ancilla historiae apoyaría la tesis de Hankins sobre 

el papel integrador del género biográfico al permitir conectar la ciencia con su 

contexto sociopolítico, económico, cultural o institucional. Un ejemplo lo vemos 

en el trabajo sobre Thomas S. Kuhn publicado por Juan Vicente Mayoral.24 El 

autor señala cómo la transición desde la física teórica a la historia y filosofía de 

la ciencia emprendida por Kuhn estuvo considerablemente marcada por la 

figura de James Bryant Conant. Más allá de una “influencia teórica”, este último 

-rector de la Universidad de Harvard- también supuso una “influencia práctica” 

en la obra de Kuhn.25 Según Mayoral, Conant propició un contexto institucional 

favorable que permitió profesionalizarse al joven “filósofo amateur”.26 

 Este uso del género biográfico, ilustrado para el caso Conant-Kuhn, es 

especialmente pertinente para la biografía de Modesto Bargalló. Así, la figura de 

Santiago Ramón y Cajal suele ser presentada como una de las grandes 

influencias en el pensamiento bargalliano. Sin embargo, tal y como 

abordaremos en el capítulo 2, si bien Bargalló hizo apropiación de algunas ideas 

del pensamiento cajaliano (sobre el papel social de la educación o la naturaleza 

de la investigación científica), la relación Cajal-Bargalló va más allá de una 

“influencia teórica”.27 En esta línea, el examen de la correspondencia entre 

ambos revela una dimensión más práctica de la influencia de Cajal en la obra de 

Bargalló. Cajal sería así uno de los nodos relevantes de una red de influencias 

del contexto científico-pedagógico del primer tercio del siglo XX que 

permitieron a Bargalló la puesta en práctica de su proyecto pedagógico y la 

circulación de su discurso didáctico renovador, tal y como se abordará en 

próximos capítulos. !

El segundo uso de las biografías científicas identificado por Söderqvist está 

vinculado a la ciencia en construcción. Esto es, las biografías científicas como 

herramientas que permiten mostrar cómo se construye el saber científico. Para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
24 (Mayoral,  2017). 
25 (Mayoral,  2017, p. 156). 
26 (Mayoral,  2017, p. 198). 
27 Asimismo, esta “influencia teórica” ha sido matizada a tenor del análisis de la producción 
impresa de Bargalló. Tal y como se abordará en el capítulo 3, la influencia cajaliana se revela 
insuficiente a la hora de comprender la forja del pensamiento bargalliano y el diseño de su 
proyecto pedagógico.  
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ello es fundamental el acomodo del bios (a life-course) al ergon (ergographie), 

esto es, la interrelación de la vida y la obra del biografiado en un único relato. El 

propio Söderqvist ha abordado esta cuestión a través de la biografía de Niels 

Jerne, un personaje destacado en la historia reciente de la inmunología por sus 

contribuciones al estudio de la formación de los anticuerpos. Según Söderqvist, 

las contribuciones científicas de Jerne no pueden entenderse de forma completa 

atendiendo solo a su quehacer experimental. La obra científica de Jerne es 

también resultado de hábitos y rutinas (más dado a la conversación en las 

tertulias que al trabajo experimental en el laboratorio), sus capacidades 

(destacando su mentalidad analítica) y sus decisiones morales (desatendiendo a 

su familia en aras de la excelencia en su obra científica). Para Söderqvist, sin 

todos estos aspectos Jerne no habría podido llegar a formular su teoría de la 

especificidad en la producción de anticuerpos y obtener así el Premio Nobel de 

Medicina en 1984. Todos estos aspectos se acomodan en el individuo junto a sus 

contribuciones a la ciencia, de modo que para Söderqvist es posible trazar un 

origen biográfico de las teorías científicas.28  

En esta línea, el ergon bargalliano tampoco puede ser entendido sin su bios. Así, 

tal y como se abordará en los próximos capítulos, Bargalló abogó por la 

importancia de acercar la naturaleza al aula de ciencias a través de las 

excursiones (en las que la naturaleza se convierte en el aula) y de la cultura 

material del salón de clases (en las que el aula reproduce la naturaleza a través 

de diversos materiales). En la línea apuntada por Söderqvist, se mostrarán en el 

proyecto pedagógico de Bargalló diversos vestigios de sus orígenes sociales 

(como hijo de maestros, realizó este tipo de prácticas con sus progenitores), de 

su experiencia formativa (este tipo de prácticas fueron promovidas por la 

Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, donde se formó) y de su vida 

social (los paseos y excursiones fueron algunas de las actividades culturales 

promovidas para la culturalización de la sociedad alcarreña del primer tercio del 

siglo XX). 

Las biografías como herramienta para la comprensión pública de la ciencia es el 

tercer uso que Söderqvist señaló del género biográfico. Constituye un uso 

limítrofe con la comunicación científica y la didáctica de las ciencias, todavía 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 (Söderqvist, 2003).  
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poco abordado por los historiadores de la ciencia. El caso estudiado tiene 

especial valor para este uso de las biografías científicas por inscribirse la obra de 

Bargalló en el ámbito de la enseñanza de las ciencias. A este respecto, cabe 

destacar la biografía de Margarita Comas Camps elaborada por Mª Ángeles 

Delgado Martínez. 29  Biógrafa y biografiada son especialistas en la misma 

especialidad, la didáctica de las ciencias. Desde esta óptica, Delgado Martínez 

ofrece una visión panorámica de la vida y la obra de Comas, señalándola como 

una científica y pedagoga destacada del primer tercio del siglo XX. A través de la 

perspectiva biográfica se presentan al lector una serie de instituciones, 

problemáticas y prácticas sobre enseñanza de las ciencias. Este aspecto permite 

la comprensión pública de la ciencia en las aulas, de especial interés para el 

profesorado actual. En esta línea, también la biografía de Modesto Bargalló se 

revela de gran interés. Así, al igual que en el caso de Comas, Bargalló fue un 

personaje destacado de la enseñanza de las ciencias en el primer tercio del siglo 

XX en España. Por ello, su biografía se revela como una herramienta valiosa 

para la comprensión de diversas cuestiones educativas de interés actual en 

perspectiva histórica. !

Tampoco puede desatenderse el papel de las biografías científicas como obras 

literarias. Este cuarto uso identificado por Söderqvist plantea una interesante 

reflexión sobre el biógrafo-historiador y el biógrafo-literato. Mientras que los 

primeros estarían limitados por la evidencia documental, los segundos 

trascienden las imposiciones inherentes al trabajo histórico, pudiendo dotar a 

su narración de una mayor riqueza literaria. La dificultad de conciliación entre 

el relato histórico y la calidad literaria se refleja en el hecho de que pocas 

biografías científicas hayan sido consideradas “alta literatura”. No obstante, 

podemos destacar algunos casos excepcionales, como la biografía de Charles 

Darwin elaborada por Janet Browne, que además de haber logrado 

reconocimiento académico (como el Pfizer Prize de la History of Science Society 

en 2004), también fue reconocida en el ámbito literario (obteniendo el James 

Tait Black Memorial Prize en 2003). A este respecto, si bien conmemorado, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 (Delgado Martínez, 2009a).! ! ! !!. 
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Bargalló no ha sido biografiado dando lugar a una obra exhaustiva sobre su vida 

y obra ni en el ámbito histórico, ni en el ámbito literario.30 !

Precisamente, el uso de la aproximación biográfica como herramienta para la 

conmemoración es una de las prácticas de las que los historiadores de la ciencia 

han ido alejándose en las últimas décadas. Este quinto uso de las biografías 

según Söderqvist está frecuentemente caracterizado por el elogio y la 

veneración, excesos hagiográficos que la prudencia histórica aconseja evitar. La 

conmemoración puede propiciar la aparición de trabajos históricos, pero las 

implicaciones institucionales, políticas, nacionales u organizativas pueden 

imponer cortapisas para el análisis crítico propio de la investigación académica. 

También cercano a la hagiografía se encuentra el sexto uso que Söderqvist 

identifica para las biografías científicas: su empleo como “obra de amor” (labor 

of love).  

El relato biográfico se construye en ocasiones a través de la recogida de la voz de 

familiares, compañeros y discípulos, mediante vínculos afectivos o profesionales 

de carácter familiar, académico o pedagógico. Al igual que en el caso anterior, 

este uso de las biografías suele implicar una considerable proximidad entre 

biógrafo y biografiado, así como la invisibilización de determinados pasajes 

problemáticos de la biografía. Un ejemplo que ilustra ambos usos lo 

encontramos en la obra editada con motivo de la exposición-homenaje a 

Modesto Bargalló celebrada en 2007 por la Universidad de Alcalá de Henares.31 

La Facultad de Educación de dicha universidad es heredadera directa de la 

Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, donde Bargalló dejó una profunda 

huella. El catálogo de la exposición ligada al homenaje se iniciaba con el 

testimonio de un exalumno de Bargalló, Avelino Antón. Antón dedicaba 

honrosas palabras a su profesor. En la presente tesis doctoral se han localizado 

otros testimonios de estudiantes de Bargalló. Si bien dichos testimonios 

también se valorarán con las cautelas que exige el trabajo del historiador, al 

inscribirse el testimonio de Antón en un contexto netamente commemorativo, el 

mismo estaba impregnado de un exceso de elogio y veneración del que la 

presente investigación ha tomado distancia.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30  Su faceta como exiliado o como poeta y pintor en México podrían ser elementos 
especialmente fértiles a la hora de explorar una concepción “más literaria” de su biografía. 
31 (Sánchez Jiménez et al., 2007). 
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A pesar de los riesgos, ambos usos de las biografías científicas pueden resultar 

de interés para el historiador de la ciencia. En primer lugar, porque el contexto 

conmemorativo permite visibilizar personajes, obras e instituciones vinculadas 

al biografiado. En segundo lugar, porque la forma en que los relatos biográficos 

resultantes de las conmemoraciones, aunque sesgados, constituyen un primer 

sustrato sobre el que redibujar la trayectoria del personaje en la dirección de 

una reconstrucción más equilibrada y académica del sujeto histórico. !

Finalmente, la tipología de Söderqvist establece como séptimo uso otorgado a 

las biografías científicas. Se trata de su uso como herramientas facilitadoras 

para la reflexión sobre cuestiones éticas. Desde esta óptica, la dimensión 

biográfica permite que otros aspectos de la vida del biografiado no sean 

enmascarados por su labor científica, de modo que la biografía deja de ser 

entendida como la obra científica de un individuo, para ser descentralizada. 

Esto es, para ser contemplada como la vida (más amplia) de un individuo 

dedicado a la ciencia. En esta línea, las biografías de mujeres científicas se 

revelan especialmente pertinentes a fin de reflexionar sobre la discriminación 

de género en el ámbito de la actividad científica. Un ejemplo de gran interés en 

el ámbito de la historia de la química lo constituye el libro recientemente 

editado por Annette Lykknes y Brigitte Van Tiggelen sobre las contribuciones de  

las mujeres al desarrollo histórico de la tabla periódica.!32 En el caso de Modesto 

Bargalló, su biografía permite la reflexión en torno al exilio científico, ilustrando 

cómo el régimen franquista supuso no solo el truncamiento de una carrera 

científica y pedagógica, sino que también provocó un drama humano de 

inmensas consecuencias sociales.!

La descentralización del quehacer científico en el seno de una biografía 

científica que subyace tras el último uso de las biografías en la tipología de 

Söderqvist también ha sido abordada por Mary Jo Nye. Mientras que Söderqvist 

abogó por una dimensión historicista y una tipología basada en los usos 

otorgados al género biográfico, Nye distinguió tres clases de biografías 

científicas atendiendo a la dimensión del biografiado que sea objeto de estudio. 

Así, encontraríamos tres clases de trabajos biográficos en el ámbito de las 

ciencias: biografías centradas en la labor científica del biografiado (vida 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 (Lykknes y Tiggelen, 2019). 
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científica); biografías centradas en la vida del biografiado más allá de su 

quehacer  científico (vida del científico) y relatos de las colaboraciones entre 

varios personajes de ciencia.33!

El primer tipo de trabajo biográfico (vida científica) es posiblemente el más 

frecuente en los apuntes biográficos que podemos encontrar en el seno de las 

sociedades científicas. En esta línea, en el Bulletin for the History of Chemistry 

de la División de Historia de la Química de la American Chemical Society es 

posible encontrar de forma frecuente trabajos biográficos correspondientes a la 

primera clase de la tipología de Nye. Dichos relatos histórico-biográficos, tal y 

como la propia Nye ha señalado, constituyen uno de los elementos 

estructurantes de las disciplinas científicas. Bargalló ha sido objeto de este tipo 

de biografías científicas. La División de Historia de la Química de la American 

Chemical Society publicó un breve apunte biográfico sobre Bargalló, cuando se 

le concedió el Dexter Award en 1977 por sus contribuciones a la historia de la 

química.34 Al parecer dicho apunte biográfico estuvo basado en la información 

recopilada por el historiador norteamericano Aaron J. Idhe. 35  Recopilaba 

únicamente las contribuciones de Bargalló a la historia y la enseñanza de las 

ciencias. Otras cuestiones son abordadas superficialmente. Por ejemplo, en el 

caso de su exilio forzado apenas se dice que “en 1939, próximo el final de la 

Guerra Civil y la dictadura de Franco, abandonó España y empezó una nueva 

vida en México”.36!

Entre las biografías que prestan menor protagonismoa la producción científica 

puede servir como ejemplo destacado la elaborada por John L. Heilbron acerca 

del físico Max Planck. 37  Heilbron fue más allá de la vida científica del 

biografiado y, aunque no  elude las contribuciones de Planck a la emergente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 (Nye, 2006, 2015). 
34 La propia Nye ha abordado el cultivo de las biografías en historia de la química por parte de 
los premiados por el Dexter Award de la ACS entre 1957 y 2007. Bargalló no se encuentra entre 
los premiados que, según Nye, hayan cultuvado el género biográfico en sus trabajos sobre 
historia de la química. Véase: (Nye, 2007).  No obstante, cabe destacar que Bargalló sí fue un 
ferviente defensor del interés didáctico de las biografías científicas en sus años en España, tal y 
como se abordará en el capítulo 6.  
35(Ihde, 1989, p. 23). 
36 Así se puede leer también en otro breve apunte biográfico sobre Bargalló publicado en la 
página web de la División de Historia de la Química de la ACS: 
http://acshist.scs.illinois.edu/awards/dexter.php (última consulta: 20 de mayo de 2019). 
37(Heilbron, 2000).!
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física cuántica, presta gran atención a los dilemas morales e intelectuales de 

Planck ante el régimen del Tercer Reich. El conflicto entre su deber ciudadano, 

su quehacer científico, su relación con otros compañeros y las imposiciones del 

régimen de Hitler se presentan conjuntamente en el trabajo de Heilbron, yendo 

de una aproximación de tipo vida científica a una más problematizada vida del 

científico.!

En el caso de Bargalló, los estudios biográficos realizados hasta la fecha han 

estado centrados en su labor pedagógica y científica. La forma habitual de 

descentralizar el enfoque biográfico más allá de su quehacer pedagógico y 

científico en dichos estudios ha sido la cuestión del exilio. Asimismo, para su 

labor en España, suele hacerse referencia a la labor política de su hermano, 

Miguel Bargalló, y de su compañero, Marcelino Martín; así como a los vínculos 

de Bargalló con el Gobierno de la Segunda República, especialmente durante la 

guerra civil. De este modo, el conflicto y la posterior huida se vuelven aspectos 

biográficos que directamente marcan la aproximación biográfica al suponer un 

cambio de contexto profesional, institucional y geográfico. No obstante, como se 

abordará, encontramos en el bios y el ergon bargalliano en España varias 

ocasiones que permiten descentralizar la mirada biográfica en torno a su labor 

profesional. Sus orígenes sociales o sus intereses editoriales han constituido 

elementos de interés en este sentido. !

Un paso más en la descentralización de la aproximación biográfica lo constituye 

el paso del individuo a su entorno de colaboración. Este constituye el tercer tipo 

de trabajo biográfico definido por Nye. En el caso de Bargalló, los estudios que 

mejor reconstruyen su red de colaboraciones y el entorno académico de su vida 

han sido realizados por el historiador de la educación José Mariano Bernal 

Martínez. En su trabajo Renovación Pedagógica y Enseñanza de las Ciencias, 

Bernal Martínez recoge información biográfica de diversos protagonistas de la 

enseñanza de las ciencias en España entre 1882 y 1936. 38  Entre estos 

protagonistas encontramos a Modesto Bargalló, Margarita Comas, Vicente Valls 

o Edmundo Lozano. Sus biografías se entroncan al abordar diferentes 

problemáticas de la enseñanza de las ciencias cuando se aborda la biografía de 

Bargalló. Así, Margarita Comas aparece como compañera de clase en la Escuela 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 (Bernal, 2001).  
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de Estudios Superiores del Magisterio; Edmundo Lozano como profesor en el 

Museo Pedagógico Nacional y  Vicente Valls como compañero con quien 

organizó cursos de perfeccionamiento para maestros. !

Pero la interacción de Bargalló con estos protagonistas va más allá de la 

coincidencia en el espacio y en el tiempo. Se puede apreciar también conexiones 

y colaboraciones dentro del propio proyecto pedagógico bargalliano. Así, la ya 

mencionada concepción de hábito científico como fin último de la enseñanza, 

entronca claramente con el proyecto pedagógico de Comas en el que el 

estudiante debe convertirse en un auténtico investigador.39 El papel de la 

historia de la ciencia como fundamento metodológico de las prácticas y de la 

cultura material del aula de ciencias del proyecto bargalliano entronca con ideas 

de Valls sobre cómo el estudiante ha de crear su propia ciencia a partir de los 

hechos más representativos de la historia de la ciencia.40 El caso de Lozano, la 

apropiación de buena parte de sus ideas y prácticas pedagógicas por parte de 

Bargalló merecerá un epífrafe específico en el capítulo 3.  

Todos estos aspectos muestran cómo la descentralización del enfoque biográfico 

a favor de un contexto más amplio propuesta por Nye se revela especialmente 

pertinente para abordar la biografía de Modesto Bargalló. No obstante, dicha 

descentralización implica inevitablemente una reflexión acerca de la extensión 

del territorio propio de la aproximación biográfica,  una vez entendida bajo la 

necesidad de ir más allá del individuo biografiado. Esta es solo una de las 

múltiples cuestiones que es necesario abordar a la hora de abordar el relato 

biográfico, tal y como se discute a continuación.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 (Delgado Martínez, 2009a).  
40 (Bernal, 2001).  
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1.2.2 La escritura biográfica: pautas y estrategias !

Escribir una biografía es entablar un diálogo pautado entre el biografiado, el 

biógrafo y el lector.41 Las pautas que guían dicho diálogo y las estrategias 

seguidas para lograr llevarlo a cabo se pueden estructurar en torno a cuatro 

cuestiones: la tensión tiempo-temática o la cuestión de la secuenciación, la 

tensión individuo-contexto o la cuestión de la especificidad, la tensión 

continuidad-exhaustividad o la cuestión de la aporía y la tensión biógrafo-

demiurgo o la cuestión de la proximidad. A continuación se revisarán cada una 

de estas cuatro cuestiones, ejemplificándolas con una serie de biografías 

seleccionadas del ámbito de la historia de la ciencia y de la educación y 

conectándolas con la de Bargalló. Se pretende así mostrar las distintas pautas y 

estrategias seguidas en la elaboración de la biografía de Bargalló. !

Tal y como ha propuesto Söderqvist, la defensa del género biográfico como 

herramienta metodológica exige una mirada historicista. En el epígrafe anterior 

se ha contextualizado (y tipificado) el uso de las biografías científicas en el 

contexto disciplinar de la historia de la ciencia. Además, se ha apuntado cómo 

las biografías científicas superan dichos lindes disciplinares porque han sido 

empleadas como medios de divulgación científica en contextos anteriores al 

siglo XX, especialmente en los siglos XVII y XIX. Si consideramos la escritura 

biográfica en un sentido más amplio, la historia se remonta a tiempos mucho 

más pretéritos. La palabra biografía (biographie) no aparece en francés hasta 

finales del siglo XVII, algo que también ocurrirá en buena parte de las lenguas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Diversos autores han abordado en los últimos años las limitaciones y potencialidades de la 
escritura biográfica como herramienta para la investigación histórica En el ámbito de la 
historiografía han sido de especial interés obras colectivas como (Burdiel, 2014) y (Burdiel y 
Foster, 2015). En el ámbito de la historia de la ciencia cabe destacar: (Hankins, 1979, 2007), 
(Nye, 2006, 2015) y (Söderqvist, T., 2006, 2007, 2011). Asimismo, merece especial mención el 
número especial que la revista Isis dedicó a la aproximación biográfica en 2006, el cual incluye 
trabajos como (Porter, 2006)  y (Terrall, 2006). También ha sido de interés: (Miqueo y  
Ballester, 2005). En el terreno de la historiografía educativa cabe destacar la revisión realizada 
por Jane Martin sobre el uso metodológico de la aproximación biográfica en los diferentes 
estudios biográficos publicados en la revista History of Education entre 1972 y 2012 (Martin, 
2012). Asimismo, diversos autores de varias biografías han acompañado sus trabajos de una 
reflexión sobre la aproximación biográfica y sus implicaciones para la historia de la ciencia o de 
la educación. Tal es el caso de la biografía de Antoine L. Lavoisier por Bernandette Bensaude-
Vincent (Bensaude-Vincent, 2007), de Humphry Davy por Jan Golinski (Golinski, 2016),  Justa 
Freire por María del Mar del Pozo (Pozo Andrés, 2013) o Juanelo Turriano por Cristiano Zanetti 
(Zanetti, 2015), amén de los ejemplos de biografías que se han incluido en el epígrafe anterior a 
fin de ejemplificar las tipologías de Söderqvist y Nye y conectarlas con el caso Bargalló.  
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europeas. 42  Sin embargo, la práctica biográfica contemporánea ha seguido 

conectada a la antigüedad greco-romana con aportes clásicos como los de 

Suetonio y Plutarco.43 Así, en el siglo XX las dos aproximaciones principales a la 

narrativa biográfica siguieron apareciendo ligadas a ambos autores: la biografía 

suetoniana, que aboga por una escritura temática; y la biografía plutarquiana, 

de eje estrictamente cronológico.44 !

Esta tensión entre tiempo y temática como ejes vertebradores del relato 

biográfico ha sido una de las cuestiones objeto de debate en las últimas décadas. 

La cuestión de la secuenciación afecta tanto al diálogo entre biógrafo y 

biografiado, como al diseño del texto biográfico sobre el que el biógrafo ha de 

reflexionar para facilitar su lectura al público lector. Es aconsejable que la 

biografía siga un eje cronológico que permita seguir con facilidad los pasos del 

biografiado. No obstante, aunque el tiempo sea su vector conductor, es posible 

centrar el relato biográfico en una serie de temáticas. De este modo la biografía 

se convierte en medio para abordar una pléyade de preguntas cuya respuesta 

pueda ser alcanzada a través del bios y del ergon del personaje biografiado. Esta 

aproximación es defendida por Mary Terrall, para quien la biografía es y debe 

ser implacablemente particular.45 Si bien este aspecto podría plantear a priori 

un conflicto con los objetivos de la historia de la ciencia, Terrall defiende que la 

correcta selección de preguntas de investigación que el biógrafo plantea al 

biografiado son clave para “expandir el límite del individuo”.46 !

Un ejemplo de especial interés en este sentido lo constituye la biografía de 

Humphry Davy elaborada por Jan Golinski.47 El autor sigue un eje cronológico 

al abordar la trayectoria vital de Davy desde su entusiasmo juvenil por los 

experimentos de fisiología hasta su celebérrima reputación como científico. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 (Dosse, 2007, pp. 12-14). 
43 Para una historia del género biográfico en la época clásica, véase: (Momigliano, 1993). 
44 Otro concepto de especial interés de la obra de Plutarco es el de “vidas paralelas”. En su 
origen, dicho concepto hacía alusión a la reflexión sobre cuestiones de índole moral a partir de 
la comparación de las vidas de diversos personajes. Véase: (Hartog, 2001). Esta aproximación 
ha sido de interés en historia de la ciencia para comparar trayectorias vitales. Tal es el caso del 
análisis comparado de las biografías de los químicos Antonio Casares Rodríguez y José Casares 
Gil llevado a cabo por Ignacio Suay Matallana a fin de abordar la creación y consolidación de los 
expertos en análisis químicos en la España contemporánea. Véase: (Suay Matallana,  2014).  
45 (Terrall, 2006).  
46 (Terrall, 2006, p. 307).  
47 (Golinski, 2016).  
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Dicha trayectoria vital, de naturaleza estrictamente cronológica, encierra en sí 

misma una temática de gran interés para los estudios históricos sobre la ciencia 

del siglo XIX: la creación y consolidación de la figura del científico en un 

contexto en el que dicho rol todavía no existía. De este modo, el enfoque 

suetoniano y plutarquiano convergen en el relato biográfico que Golinski ofrece 

sobre Davy. En la línea apuntada por Terrall, Golinski expande los límites de 

Davy como individuo inscrito en un tiempo dado, usando su trayectoria vital 

para entender el papel de las estructuras sociales y de las instituciones en la 

actividad científica, así como para comprender la legitimación de modos de 

producción de saberes científicos o la participación de los públicos en dichos 

procesos.!

En esta línea, la biografía de Bargalló también ha pretendido conciliar ambos 

enfoques desde la estrategia seguida por Golinski. Dicha estrategia se ha 

revelado de gran interés para su vida y obra en España. Se han estudiado sus 

orígenes sociales, la formación de Bargalló y su labor profesional en España en 

el periodo 1894-1939 a través de una exposición cronológica de su trayectoria 

vital. Tal y como se ha señalado, esta trayectoria presenta gran interés para la 

historiografía sobre ciencia en las aulas, entre otras cuestiones por situarse en 

unos años en el que la didáctica de las ciencias no se corresponde con los 

estándares disciplinares actuales. En este sentido, la biografía de Bargalló 

permite reflexionar sobre cuestiones tales como la naturaleza creativa de la 

enseñanza, los diferentes factores que confluyen en el acto educativo, el papel 

activo del profesorado y de los públicos de la enseñanza de las ciencias, el diseño 

de las prácticas pedagógicas y la selección de la cultura material del aula de 

ciencias para promover un aprendizaje activo o los diferentes usos de la historia 

de la ciencia en contextos pedagógicos. Se trata de cuestiones cuya respuesta 

puede enriquecer o incluso plantear modelos alternativos a la actual didáctica 

de las ciencias. La biografía de Bargalló puede enriquecer así nuestro 

conocimiento sobre la actividad docente desde un marco diferenciado del 

actual. En ambos casos el contexto histórico y su problematización desde el 

pertinente marco historiográfico revelan la biografía del sujeto como 

herramienta metodológica de interés. !
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Todos estos aspectos temáticos se encuentran imbricados en el relato biográfico 

ofrecido en los capítulos siguientes donde se aborda la vida y la obra de Bargalló 

en el periodo 1894-1939. En todos ellos se ha contectado el sustrato cronológico 

con diferentes temáticas, en un intento de conciliación de la mirada 

plutarquiana y suetoniana. Así, en el capítulo 2 la trayectoria trazada recorre 

desde sus orígenes sociales hasta su exilio en México.  El capítulo 3 se inicia con 

Bargalló como estudiante, para acabar con Bargalló transformado en docente. 

Finalmente, el capítulo 4 ofrece una periodización de su obra escrita en España. 

Sobre dicho sustrato cronológico se contextualizan las cuestiones temáticas 

anteriormente mencionadas, que se desglosan con un mayor grado de detalle en 

los capítulos 5 y 6.  

El concepto de “expansión de los límites del individuo” abordado por Mary 

Torrall entronca directamente con la cuestión de la especificidad o, en otras 

palabras, con la tensión individuo-contexto en el seno del relato biográfico.48 

Sobre esta cuestión, François Dosse recomienda no apartarse demasiado de la 

vida del biografiado en el relato, a fin de “no abrir el campo hasta hacer 

desaparecer [al personaje] en el paisaje de fondo”.49 Sin embargo, no expandir 

los límites del individuo puede llevar a un relato netamente particular y por 

ende poco representativo para el análisis histórico. Aunque pudiese resultar una 

estrategia contradictoria, Dosse sugiere abordar esta problemática profundizado 

en cada detalle de la vida y obra del biografiado hasta donde sea posible. De este 

modo se consigue “individualizar aquellas personalidades que la historia ha 

reunido”. 50  La aproximación biográfica revela así una de sus principales 

potencialidades: su poder para matizar y problematizar los relatos históricos 

más generales. La historiadora de la educación María del Mar del Pozo sostiene 

que la aproximación biográfica permite ir más allá de una historia con afán 

clasificatorio y escrita “de forma bipolar, en blanco y negro”, para revelar “la 

enorme gama de grises que esconde cualquier individuo”. La aproximación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Concepto que recuerda al de “descentralización” de Mary Jo Nye. No obstante, en el marco 
de la tipología de Nye, solo el caso de las colaboraciones científicas (the life of the scientific 
collaboration) encontraríamos una auténtica “expansión” más allá del individuo en el sentido de 
la tesis de Mary Terrall, pues tanto en el enfoque scientific life como en el enfoque life of 
scientist el biografiado constituye el límite del relato.  
49 (Dosse, 2007, p. 56). 
50 (Dosse, 2007, p. 57). 
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biográfica sirve así para evitar “entender la sociedad mediante procesos 

reduccionistas de catalogación”.51 !

Desde esta óptica, el problema de la especificidad de la mirada biográfica se 

transforma en una oportunidad para enriquecer y completar los vacíos de otro 

tipo de aproximaciones en historia. Una estrategia de especial interés en este 

sentido lo constituye la abordada por Cristiano Zanetti en su trabajo biográfico 

sobre Juanelo Turriano.52  Zanetti sostiene que la biografía de Juanelo Turriano 

revela una trayectoria extraordinaria y excepcional, lo cual resulta 

especialmente problemático para la cuestión de la representatividad que 

acompaña al género biográfico. A esta dificultad se añade el problema del “aura 

de misterio” y la mitificación de algunos capítulos de la biografía de Turriano 

por autores posteriores. La estrategia de Zanetti para solventar estas 

limitaciones consistió en un “cambio de escala”. En lugar de centrar la atención 

en la especificidad de la trayectoria vital de Turriano, Zanetti empleó su 

biografía para ahondar en las estructuras sociales con las que interaccionó y los 

distintos factores que contribuyeron a su trayectoria extraordinaria y 

excepcional. De este modo, la biografía de Turriano se revela como una “mirada 

de aumento sobre estructuras, agentes, funciones y dinámicas”.53  Desde esta 

perspectiva, Zanetti pudo observar las estructuras altamente jerarquizadas del 

siglo XVI europeo desde la mirada de un miembro de la Corte con 

conocimientos técnicos específicos. Al igual que Golinski en el caso de Davy, 

para Zanetti el contexto cronológico de Turriano legitima la pertinencia de la 

aproximación biográfica para abordar varias cuestiones de interés 

historiográfico. En el caso de Turriano se trata de un periodo crucial entre el 

Renacimiento y la Revolución Científica que permite explorar continuidades y 

rupturas en la formación de artesanos, el patronazgo cortesano, las ocupaciones 

matemáticas de gremios urbanos o la protección de la propiedad industrial. !

Esta estrategia ha sido la empleada a la hora de abordar la biografía de Bargalló. 

Si bien su figura no sido tan ampliamente estudiada como la de Turriano, la 

trayectoria de Bargalló también puede considerarse extraordinaria en muchos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 (Pozo Andrés, 2013, p. 14).  
52 (Zanetti, 2015).  
53 (Zanetti, 2015, p. 134).  
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aspectos. Su doble formación pedagógica y científica, su red de influencias, su 

posicionamiento destacado en el contexto normalista o sus facilidades para la 

publicación de trabajos son rasgos específicos que no pueden extrapolarse al 

resto del profesorado normalista de su época. Siguiendo la estrategia del 

“cambio de escala” propuesta por Zanetti,  la biografía de Bargalló se ha 

concebido como una lente de aumento para explorar el papel de diversas 

instituciones (como la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y el Museo 

Pedagógico Nacional) en la producción del discurso didáctico renovador. 

También se ha empleado para estudiar las distintas formas de apropiación de 

dicho discurso y su circulación en el ámbito del magisterio de la época (a través 

de publicaciones y obras especializadas dirigidas a públicos diversos) y para 

entender la influencia de factores no estrictamente pedagógicos o científicos en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la especificidad de algunos 

rasgos de Bargalló es un valor añadido para el estudio histórico de la ciencia en 

las aulas, especialmente para estudiar su carácter creativo y las formas diversas 

por las cuales los saberes son transformados en la enseñanza. Para ello, 

recuperar los proyectos pedagógicos del profesorado en distintos contextos 

históricos se convierte en algo fundamental. La especificidad se erige, desde esta 

aproximación, no como una limitación, sino como una virtud.  !

Tanto la cuestión de la secuenciación, como la cuestión de la especificidad 

implican una amplia labor de documentación para conocer con detalle la 

trayectoria vital del biografiado. Sin embargo, al mismo tiempo, el relato 

biográfico constituye siempre un relato inacabado. En palabras de Dosse, “el 

biógrafo sabe que nunca habrá terminado, cualquiera que sea el número de 

fuentes que puede exhumar”.54 La exhaustividad documental exigida por el 

género biográfico entra así en aparente contradicción con la continuidad 

potencial de todo relato biográfico. Sin embargo, siempre existirán vacíos 

temporales, dado que “la misma vida es un continuo entramado de olvido y 

memoria”. Es por ello que querer sacar a la luz lo ocurrido en dichos vacíos 

temporales constituye una ambición del biógrafo y al mismo tiempo “una aporía 

que le condena al fracaso”.55 Este carácter inacabado de toda biografía va más 

allá de la dificultad de reconstruir en su totalidad el bios y el ergon de un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 (Dosse, 2007, p. 13). 
55 (Dosse, 2007, p. 55). 
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individuo e incluye las preguntas seleccionadas para construir el relato 

biográfico. De este modo, la tensión continuidad-exhaustividad pone de 

manifiesto cómo un mismo sujeto histórico da lugar a varios relatos biográficos 

en función de las fuentes históricas y las preguntas formuladas. Este aspecto ha 

llevado a Bernadette Bensaude-Vincent a señalar las biografías científicas como 

mediadoras entre historia y memoria.56 !

Partiendo de la biografía del químico francés Antoine Laurente Lavoisier y 

considerando su papel destacado en la memoria del colectivo químico, 

Bensaude-Vincent señala la coexistencia de diversas interpretaciones de la vida 

de Lavoisier en función de si se consideran sus notas privadas o sus 

intervenciones públicas. Bensaude-Vincent también ha señalado que el mismo 

Lavoisier no tuvo una percepción única y desprovista de contradicciones de su 

propia obra. Si bien Lavoisier abogó por eliminar la historia de los manuales de 

química por considerarla un “conjunto amontonado de errores y prejuicios”,  su 

propia obra química estuvo afectada por una visión tácita e implícita de la 

historia de la química.57 Esta aparente contradicción permite introducir dos 

cuestiones de interés a la hora de abordar la escritura biográfica: la importancia 

de la autopercepción del biografiado y la forma en que su concepción sobre la 

ciencia o sobre su desarrollo histórico se refleja en su obra. !

Todos estos aspectos están presentes en la biografía de Bargalló que constituye 

el núcleo de este trabajo. Así, tal y como se verá en el capítulo 2, se ha 

considerado a modo de fuente histórica la biografía publicada en vida de 

Bargalló y que acompañó a modo de prólogo uno de sus trabajos en México. 

Este texto se ha revelado especialmente pertinente para dar voz al propio 

Bargalló en este marco. Al igual que con los múltiples “Lavoisiers” a los que 

alude Bensaude-Vincent, se logra así ofrecer un retrato plural de Bargalló: el 

que se construye de la revisión crítica de los estudios sobre su vida, el que se 

entrevé tras su propia memoria desde el exilio y el que se colige del análisis de 

su ingente obra escrita y de otras fuentes empleadas en esta tesis. Los dos 

primeros serán presentados en el próximo capítulo, mientras que el último es 

construido a lo largo de los distintos capítulos temáticos. Se sigue así la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 (Bensaude-Vincent,  2007).  
57 (Bensaude-Vincent,  2007, p. 181). 



! 28!

propuesta de autores como Dosse, para quien “la identidad biográfica ya no se 

considera petrificada en una estatua, sino siempre sometida a mutaciones”.58!

En este marco conviene recordar el papel activo del biógrafo sobre el relato que 

ofrece del biografiado. Este aspecto conecta directamente con la cuestión de la 

proximidad o de la tensión biógrafo-demiurgo. Durante la escritura biográfica, 

el biógrafo asume de alguna manera el papel de demiurgo, de modo que parece 

“devolver a la vida” al biografiado, con el riesgo de que el biógrafo acabe por “ser 

poseído por el personaje”. Parece razonable que el biógrafo trate de evitar la 

identificación con el sujeto biografiado, manteniendo una “justa distancia”.59 En 

este sentido María del Mar del Pozo Andrés concibe la escritura biográfica como 

“un ejercicio de madurez” que requiere crear “gran empatía con el 

biografiado”.60 La escritura de una biografía es para Pozo Andrés una coyuntura 

que hace coincidir en el tiempo al biógrafo y al biografiado.61 Desde esta óptica, 

Pozo abordó la biografía de la maestra Justa Freire. Para la autora, fue crucial 

preguntarse continuamente por los motivos de su elección y cuestionarse en 

todo momento su grado de identificación con el personaje. Desde estas pautas, 

abogó por desarrollar una amplia empatía con Freire a fin de indagar en su 

trayectoria vital y profundizar en sus anhelos, sus dudas y sus contradicciones. 

Entabló así un diálogo fructífero entre biógrafo y biografiado, aunque siempre 

permitiendo al lector la posibilidad de distinguir las dos voces.62 !

Siguiendo estas pautas, la biografía elaborada en esta tesis puede ser entendida 

como un diálogo pautado entre su autor y  Bargalló. En este caso biógrafo y 

biografiado comparten no pocos intereses intelectuales, tales como la enseñanza 

de las ciencias (en especial de las ciencias fisicoquímicas), la historia de la 

ciencia (especialmente, la historia de la química) y la conjunción de ambas (los 

usos didácticos de la historia de la ciencia). El interés por estas cuestiones ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 (Dosse, 2007, p. 408).  
59 (Dosse, 2007, p. 14). 
60 (Pozo Andrés, 2013, p. 14).  
61Este aspecto también es usado por Pozo Andrés para reflexionar sobre la tensión continuidad-
exhaustividad. Así, la reconsideración futura de las hipótesis con las que trabaja el biografiado 
en el presente provocan que “se puedan escribir nuevas biografías de lo diferentes personajes en 
diferentes tiempos históricos y desde distintas perspectivas” (Pozo Andrés, 2013, p. 14).  
62 Pauta establecida de forma explícita e implícita por los diferentes autores que han abordado 
las potencialidades y limitaciones del género biográfico. Además del exhaustivo trabajo de 
François Dosse, es de especial interés la obra de Sabina Loriga. Sobre la biografía como escritura 
histórica en los siglos XIX y XX , véase: (Loriga, 2012).  
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permitido un diálogo situado entre la empatía por la que aboga Pozo y la justa 

distancia que reclama Dosse. Sin un cierto distanciamiento, advierte Dosse, la 

necesaria empatía podría convertirse en “fuente de ceguera y de tendencias 

hagiográficas”.63  

Lejos de este enfoque, la biografía de Bargalló se ha construido desde las 

anteriores reflexiones para huir tanto del relato hagiográfico como de lo que 

Pierre Bourdieu denominó “la ilusión biográfica”: la creencia en un destino 

único y predeterminado desde el nacimiento para cada personaje histórico.64 

Esta creencia conduce frecuentemente a una  presentación del personaje como 

un individuo dotado desde la cuna de todas las cualidades requeridas para su 

futuro profesional.!65  Lejos de esta aproximación, muchas veces frecuente en las 

narrativas históricas sobre ciencia, el diálogo entablado con Bargalló ha 

permitido profundizar en la enseñanza de las ciencias en España durante el 

primer tercio del siglo XX, siempre teniendo en mente que el pasado es un país 

extraño, plagado de personajes con los que el diálogo resulta grato pero 

complicado. Para facilitar este diálogo con Bargalló a través de las fuentes 

históricas disponibles, el mismo se ha pautado en torno a las preguntas de 

investigación que emergen directamente de la historiografía sobre ciencia en las 

aulas. Por ello, antes de adentrarnos en la biografía de Bargalló y en el análisis 

pormenorizado de las fuentes empleadas en su elaboración, se ofrece una 

presentación panorámica de dicho marco historiográfico, indiciendo en aquellos 

estudios que han sido de mayor utilidad para la presente investigación. !

1.3 Marco historiográfico: La ciencia en las aulas  !

Si las biografías científicas han experimentado una fuerte transformación en las 

últimas décadas, los estudios históricos acerca de la ciencia en las aulas no lo 

han sido menos. La renovación de los estudios históricos sobre ciencia en las 

aulas ha venido de la mano de la historia social y cultural en el ámbito de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63(Dosse, 2007, p. 60).  
64(Bourdieu, 1986).!
65 Este tipo de valoraciones teleológicas de las biografías científicas aparecen también en los 
relatos que los biografiados ofrecen de su propia trayectoria. En esta línea, cabe destacar la obra 
Curious mind en la que varias personalidades destacadas de la ciencia contemporánea relatan 
cómo “descubrieron” su vocación y decidieron “dedicar” su vida a la ciencia. El enfoque seguido 
en el relato biográfico sobre Bargalló que se ofrece ha pretendido alejarse de esta aproximación. 
Véase: (Brockman, 2004). 
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historia de la ciencia. Esta dimensión social y cultural supuso el paulatino 

abandono de una historia centrada en instituciones prestigiosas y grandes 

genios, donde las aulas apenas tenían protagonismo, más allá de contextos 

conmemorativos.66 !

En este contexto adquirieron influencia los trabajos de algunos autores ya 

clásicos como Ludwick Fleck, Michael Polanyi, Thomas S. Kuhn y Michel 

Foucault.67 Fleck señaló la importancia de los estilos de pensamiento en la 

conformación de la actividad científica. Aunque periféricos en un primer 

momento, los trabajos de Fleck inspiraron décadas después diversos trabajos 

sobre ciencia y esfera pública.68 Polanyi introdujo el concepto de conocimiento 

tácito. Este concepto, al que se aludirá más adelante en la presente tesis, alude a 

los conocimientos no explícitos necesarios en ciertas prácticas científicas 

(incluyendo las prácticas educativas) y que solo puede ser adquirido mediante la 

interacción entre los agentes implicados en dichas prácticas (por ejemplo, entre 

profesor y estudiante en la enseñanza). La dimensión tácita introducida por 

Polanyi tuvo una influencia destacada en el estudio de las prácticas y cultura 

material de la enseñanza de las ciencias.69 Especial mención merecen también 

las ideas de Kuhn sobre los libros de texto. Su concepción de los mismos como 

elementos clave en el desarrollo de la “ciencia normal” inspiró la elaboración de 

múltiples trabajos sobre los manuales de ciencia. También cabe destacar los 

trabajos de Foucault y su exploración comparada de las cárceles, hospitales y 

aulas. Sus trabajos han enfatizado la concepción de la enseñanza como un 

instrumento de poder y control social.70 

Si bien estos trabajos adquirieron importancia destacada en la segunda mitad 

del siglo XX, la concepción de la enseñanza en la historia de la ciencia estuvo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Tal y como mostró la revisión realizada por William Brock en 1975, la mayoría de trabajos se 
centraban en instituciones, leyes educativas y biografías de célebres científicos. En 2008, la 
revisión realizada por John L. Rudolph ofrece un panorama mucho más diversos, atendiendo a 
la génesis y evolución de las disciplinas escolares, la literatura educativa, la organización escolar 
o el papel de los agentes políticos y económicos en la conformación de los sistemas educativos. 
Véase: (Brock, 1975); (Rudolph, 2008).  
67 Me refiero principalmente a: (Fleck, 1981),  (Polanyi, 1967), (Kuhn, 1971) y (Foucault, 1976). 
68 Véase: (Nieto-Galan, 2011). 
69 Para un trabajo reciente en este sentido, véase: (Guijarro Mora, 2018).  
70 Esta concepción es la que subyace en el estudio del currículo del magisterio en España 
realizada por Alejandro Ávila y Juan A. Holgado, al cual se hará referencia en próximos 
capítulos. Véase: (Ávila Fernández y Holgado Barroso, 2008). 
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ampliamente basada en concepciones de corte difusionistas, que la 

consideraban como un mero subproducto de la investigación científica. Como 

excepciones a esta norma se encuentran los trabajos de historiadores de la 

química como Owen Hannaway y William Brock que en los años 70 señalaron la 

importancia de la enseñanza de la química como objeto de estudio per se, y 

sugirieron las estrechas relaciones entre enseñanza e investigación.71 En el paso 

del siglo XX al siglo XXI, un nuevo impulso permitió producir algunos de los 

mejores estudios que combinaban nuevas perspectivas dentro de la historia de 

la ciencia y los estudios de ciencia y tecnología para analizar las prácticas de la 

enseñanza de las ciencia. En esta línea cabe señalar los trabajos de John L. 

Rudolph, Kathryn Olesko, David Kaiser, Andrew Warwick, Bernadette 

Bensaude-Vincent, Antonio García Belmar, José Ramón Bertomeu Sánchez y 

Josep Simon, entre otros.72 !

Este cambio tuvo varias implicaciones para los estudios históricos sobre ciencia 

en las aulas. En primer lugar, contribuyó a la consolidación de la ciencia en las 

aulas como línea de investigación académica, trasladándose de la periferia al 

centro de los estudios históricos y sociales sobre ciencia.73 En segundo lugar, 

implicó una resignificación de la enseñanza. De una concepción como mero 

proceso de transmisión lineal de saberes del experto al profano, la enseñanza 

pasó a ser concebida como un proceso creativo en el que los saberes son 

transformados. La enseñanza implica así una compleja interacción entre saberes 

científicos y concepciones pedagógicas sometida a presiones sociales, 

económicas y políticas.74  En tercer lugar, se produjo una proliferación  y 

diversificación de los estudios históricos sobre enseñanza de las ciencias, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 En este contexto cobra especial significado uno de los títulos de Hannaway: The Chemist and 
the World: The Didactic Origins of Chemistry. El autor situó en la Alchemia de Andreas 
Libavius y su uso como texto para la formación de médicos y boticarios desde finales del siglo 
XVI el germen de la ulterior ciencia química. De este modo, la enseñanza habría sido el sustrato 
sobre el que la química cimentó su carácter disciplinar. Véase: (Hannaway, 1975). Un ejemplo 
de las relaciones entre enseñanza e investigación ofrecido por Brock en un trabajo reciente lo 
encontraremos en el capítulo 3 al abordar el laboratorio de química usado por Bargalló en sus 
clases. Véase: (Brock, 2017).  
72 Me refiero fundamentalmente a: (Rudolph, 2002, 2005, 2008, 2019); (Olesko, 1991, 2006, 
2014), (Kaiser, 2005), (Warwick, 2003), (Bensaude-Vincent et al., 2003), (Bertomeu Sánchez, 
2015, 2016) y (Simon,  2008, 2011). 
73 (Kaiser, 2005).  
74 Esta concepción comenzó a ser apuntada por historiadores de la ciencia como Katherin 
Olesko, John Christie y Jan Golinski en la década de 1980 y 1990. Véase: (Christie y Golinski, 
1982) y (Olesko, 1991),!



! 32!

incorporando: el análisis de materiales didácticos (manuales y libro de texto), 

espacios (aulas, laboratorios), cultura material y visual (instrumentos, 

representaciones), prácticas (demostraciones, enseñanzas activas), 

instrumentos de evaluación (exámenes, memorias, cuadernos de estudiantes) o 

las biografías de los distintos protagonistas de la enseñanza de las ciencias 

(profesores, estudiantes, editores, traductores, políticos).75 !

Esta tesis doctoral pretende contribuir a estos tres aspectos. Para ello, se ha 

abordado la biografía de un sujeto histórico perteneciente a un colectivo todavía 

con poco protagonismo en los estudios históricos de la ciencia en las aulas: los 

maestros de maestros, esto es, el profesorado de escuelas normales o 

profesorado normalista, del que Bargalló fue un protagonista destacado en el 

primer tercio del siglo XX en España.76  Asimismo, en consonancia con el papel 

activo del profesorado, el análisis del proyecto pedagógico de Bargalló revelará 

la creatividad subyacente tras la enseñanza de la ciencia. Así, la ciencia en el 

proyecto pedagógico bargalliano no se limitó a una mera proyección de las 

disciplinas científicas, sino que presentó un carácter propio inscrito en el ámbito 

escolar. Dicho proyecto ha sido analizado atendiendo al papel desempeñado por 

herramientas materiales, como manuales e instrumentos científicos,  y 

herramientas intelectuales, como los usos pedagógicos de la historia de la 

ciencia. A continuación se ofrece una revisión panorámica de dichas cuestiones, 

clave para el diseño del andamiaje historiográfico sobre el que se ha articulado 

la consecución de los objetivos temáticos de la tesis doctoral (O2, O3). 

Presentadas las principales perspectivas historiográfica en torno a estos 

aspectos, se ofrecerá una síntesis de los principales rasgos innovadores de la 

enseñanza del primer tercio del siglo XX destacados por la historiografía 

educativa. Se trata de un aspecto clave a fin de valorar el proyecto pedagógico 

bargalliano en su contexto, expandiendo los límites del sujeto al contexto. 

Ambos epígrafes presentan así los rasgos fundamentales del marco 

historiográfico que ha pautado el diálogo con Bargalló que el relato biográfico 

(O1) ha propiciado y del marco histórico al que nos ofrece una mirada de 

aumento. !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Tal y como apuntan las revisiones más recientes sobre historia de la enseñanza de las 
ciencias. Véase (Bertomeu Sánchez, 2016); (Olesko, 2014); (Simon, 2015).  
76 Ya que fue un docente implicado activamente en la producción y circulación del discurso 
didáctico renovador de la época, tal y como se abordará en próximos capítulos.  
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1.3.1 Perspectivas historiográficas y herramientas de análisis !

Para desgranar el proyecto pedagógico de Modesto Bargalló ha sido 

imprescidible el diseño de un marco historiográfico centrado en tres ejes. En 

primer lugar, se ha atendido a los estudios sobre las biografías del profesorado 

de ciencias. En segundo lugar, a los curriculum studies y los trabajos sobre 

disciplinas escolares. Finalmente, se ha atendido a los estudios históricos sobre 

las herramientas materiales e intelectuales de la enseñanza de las ciencias, 

principales sobre manuales, cultura material y los usos pedagógicos de la 

historia de la ciencia. Si bien el examen monográfico de estas cuestiones 

excedería los objetivos del presente capítulo, se ofrece a continuación una 

síntesis panorámica de los estudios recientes sobre estas cuestiones que han 

resultado de gran utilidad para desgranar el proyecto pedagógico bargalliano.77!

Las biografías del profesorado de ciencias constituyen un fértil área de estudio e 

investigación en historia de la ciencia. En 2003 Bernandette Bensaude-Vincent, 

José Ramón Bertomeu Sánchez y Antonio García Belmar señalaban al 

profesorado de ciencias como los “ilustres desconocidos” de la historia de la 

ciencia.78  Desde entonces, numerosos trabajos han incidido en la recuperación 

no solo del profesorado de ciencias, sino de otros colectivos profesionales 

vinculados a la enseñanza de las ciencias, como editores, ilustradores, 

ilustradores y autores de manuales, entre otros. Un ejemplo destacado en este 

sentido lo constituyen los trabajos realizados por Josep Simon en torno a la 

biografía de Adolphe Ganot.79 !

A través de la biografía de Ganot, Simon ha mostrado el papel de la industria del 

libro y de los instrumentos científicos en la producción de manuales, así como la 

importancia de personajes ausentes en las narrativas históricas sobre ciencia, 

como ilustradores e impresores. Todos estos aspectos confluyeron en la obra de 

Ganot, que si bien profundamente conectada a una dilatada tradición 

pedagógico-científica heredera de la reforma napoleónica, supuso una 

innovación dando prioridad a la descripción de instrumentos y prácticas frente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Para una revisión de los principales estudios sobre ciencia en las aulas y las principales 
perspectivas historiográficas, véase: (Bertomeu Sánchez, 2016).  
78 (Bensaude-Vincent et al., 2003). 
79 (Simon, 2010, 2016a). 



! 34!

a una descripción teórico-matemática de la física. El bios y el ergon ganotiano 

reflejan así la circulación de prácticas y saberes y la creatividad de la enseñanza 

de las ciencias a las que aludíamos anteriormente.80  !

Al mismo tiempo, los públicos lectores de Ganot configuraron un colectivo que 

contribuyó a la consolidación disciplinar de la física y de un nuevo género 

textual de escritura.81 Simon ha señalado también el papel que las nuevas 

innovaciones en la industria del grabado tuvieron en la obra de Ganot. Algo que 

fue posible gracias su contacto con profesionales de la impresión y la ilustración 

de la época. Desde esta óptica, la historia de Ganot puede ser interpretada como 

una historia de la física, pero también como una historia de las prácticas de 

enseñanza, del libro, de la industria editorial o de los oficios. Las biografías del 

profesorado de ciencias se revelan así como un punto de encuentro entre 

historia de la ciencia, historia de la educación y didáctica de las ciencias, entre 

otras muchas áreas académicas. 82  Todo ello, en consonancia con la 

consolidación de la historia de la enseñanza de las ciencias en la actual 

comunidad internacional de historiadores de la ciencia.83!

Muchos aspectos a los que Simon prestó atención en la biografía de Ganot han 

inspirado la presente investigación. Así, se ha atendido a los potenciales 

públicos lectores de Bargalló (abordados en el capítulo 4), al caracter disciplinar 

propio de la ciencia en las aulas en el proyecto pedagógico bargalliano 

(abordado en el capítulo 3) y a las relaciones de Bargalló con otros actores clave 

de su época que propiciaron la circulación de sus trabajos (lo que se denominará 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Dos aspectos que han sido especialmente destacados en las revisiones más recientes sobre 
historia de la enseñanza de las ciencias. En esta línea, cabe destacar: (Bertomeu Sánchez, 2016); 
(Kaiser, 2005); (Olesko, 2014); (Rudolph, , 2008); (Simon, 2008). Un trabajo más general sobre 
circulación del conocimiento que también ha sido de interés es: (Krige, 2019). 
81 Sobre la obra de Ganot y el género ciencia, véase: (Simon, 2010). 
82 Sobre las relaciones entre historia de la ciencia y de la educación es de especial interés: 
(Bertomeu Sánchez, 2016). Las oportunidades que ofrece la historia de la enseñanza de las 
ciencias para la colaboración entre historia y didáctica de las ciencias fueron presentadas en el X 
Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias organizado por la 
revista Enseñanza de las Ciencias (Sevilla, 2017). Dicha participación dio lugar a la publicación:  
(Bertomeu Sánchez et al., 2017). En dicho congreso también se presentaron las múltiples 
oportunidades que ofrece el proyecto pedagógico de Modesto Bargalló para la actual enseñanza 
de las ciencias. Véase: (Moreno Martínez y Bertomeu Sánchez, 2017). 
83 En esta línea, es frecuente encontrar secciones dedicadas a cuestiones educativas en el marco 
de los congresos de historia de la ciencia. Así, los resultados de la presente investigación fueron 
presentados en diversos congresos nacionales e internacionales, como el 11th International 
Conference on the History of Chemistry (Trondheim, 2016), la  XIV Trobada (Castellón, 2016) y 
la XV Trobada de la Societat Catalana de Història de la Ciència i de la Tècnica (Tarragona, 2018) 
y el 12th International Conference on the History of Chemistry (Maastricht, 2019).  
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“red de influencias” en el capítulo 2). Sin embargo, a fin de contextualizar la 

obra de Bargalló,  a lo largo de los próximos capítulos también se aludirá a otros 

protagonistas de la enseñanza de las ciencias con los que nuestro protagonista 

interaccionó.   

A este respecto han resultado de gran interés los trabajos realizados desde la 

historiografía educativa. El trabajo de José Mariano Bernal sobre la renovación 

pedagógica de la enseñanza de las ciencias en España en el periodo 1882-1936 

ha resultado de gran interés.84 También ha sido especialmente útil el trabajo de 

José Damián López Martínez sobre el profesorado de física y química en los 

institutos de secundaria del primer tercio del siglo XX.85 El más reciente trabajo 

editado por Leoncio López-Ocón,Víctor Guijarro y Mario Pedrazuela sobre los 

profesores de enseñanza secundaria pensionados por la Junta de Ampliación de 

Estudios entre 1900 y 1936 también ha permitido contextualizar buena parte de 

los escenarios biográficos que se mostrarán en el próximo capítulo.86 Estos 

trabajos han permitido identificar en qué aspectos la ciencia en las escuelas 

normales definió unas prácticas, unos espacios y una cultura material propias. 

Cabe destacar que el inicio de este trabajo, los autores aludían a que hasta hace 

poco las ciencias en la enseñanza secundaria constituían “la cenicienta o 

pariente pobre” de la historiografía educativa en España.87 Esa situación es 

precisamente la que se ha detectado en la presente investigación para el 

profesorado normalista de ciencias del primer tercio del siglo XX en España. La 

revisión bibliográfica realizada permite apuntar que se trata de un colectivo que 

ha recibido poca atención por parte de la historiografía sobre ciencia en las 

aulas. 

A fin de solventar las dificultades inherentes a esta escasa atención del 

profesorado normalista en los estudios históricos sobre el profesorado de 

ciencias, se han considerado cuatro tipos de estudios de interés a fin de 

contextualizar adecuadamente la labor de Bargalló como docente normalista en 

el primer tercio del siglo XX en España. En primer lugar, se ha atendido a los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84(Bernal,  2001). 
85(López Martínez, 1999). 
86(López-Ocón et al.,2018). También se incluye el caso del profesorado de ciencias en los 
institutos portugueses.  
87(López-Ocón et al.,2018, p. 11). 
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trabajos generales sobre enseñanza de las ciencias en los que es posible 

encontrar al profesorado de las escuelas normales como uno de los colectivos 

docentes abordados. En esta línea, ha sido de especial interés el trabajo de José 

Mariano Bernal Martínez al que aludíamos anteriormente, donde no se 

restringe la enseñanza de las ciencias al ámbito de la enseñanza secundaria, sino 

que se incluyen también inspectores como Vicente Valls, profesores normalistas 

como Modesto Bargalló y Margarita Comas, maestras como Rosa Sensat o 

profesores de los futuros docentes normalistas (los maestros de los “maestros de 

maestros”) como Edmundo Lozano o Enrique Rioja, entre otros.88 Otro trabajo 

de especial interés lo constituye el estudio sobre mujeres educadoras realizado 

por M. Ángeles Delgado Martínez, el cual presta especial atención a las 

profesoras de escuelas normales.89  

En segundo lugar, se han considerado los estudios biográficos sobre otros 

profesores normalistas. Así, ha sido de gran interés el estudio de María del Mar 

del Pozo Andrés, Manuel Segura Redondo y Alejandro Díez Torres sobe la 

Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, donde Bargalló realizó la práctica 

totalidad de su labor docente en España.90  Además de ofrecer abundante 

información sobre la institución, los autores incluyeron varios apuntes 

biográficos sobre los profesores que pasaron por la escuela normal. También ha 

sido de interés el trabajo M. Ángeles Delgado Martínez sobre Margarita Comas, 

compañera de clase de Bargalló en su paso por la Escuela de Estudios 

Superiores de Madrid.91   

En tercer lugar, se ha considerado necesario atender al profesorado normalista 

de otras especialidades. En particular, ha sido de gran interés analítico el 

estudio realizado por Juan Mainer Baqué sobre la sociogénesis del profesorado 

normalista de ciencias sociales en el periodo 1900-1970.92 En su estudio, Mainer 

Baqué concibe la historia de la didáctica de las ciencias sociales como un 

conjunto de procesos  de desprofesionalización, reconversión e incluso 

exclusión, de otros muchos cuerpos docentes que fueron progresivamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88(Bernal,  2001). 
89(Delgado Martínez, 2009b) 
90 (Pozo Andrés et al., 1986). 
91(Delgado Martínez , 2009a). 
92(Mainer Baqué, 2009). 
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relegados de la reflexión y producción pedagógica y didáctica. Sostiene que 

muchas de las funciones que son ahora “patrimonio celosamente custodiado” 

por la comunidad de didactas, se distribuían de forma más horizontal en 

tiempos pasados eimplicaban a cuerpos profesionales “más próximos al 

universo de la práctica escolar” como inspectores de escuela primaria, el 

profesorado de escuela primaria, los maestros y directores de escuela, los 

catedráticos de instituto o el profesorado universitario.93 La red de influencias 

que revela el bios y ergon bargalliano ha apuntado en este sentido. 

La aproximación crítica de Mainer Baqué es también relevante en el ámbito de 

la ciencia en las aulas. En su estudio se hace uso de dos categorías interesantes: 

el concepto de discurso didáctico y el de campo profesional. Respecto a la 

primera, Mainer Baqué considera a los discursos didácticos de estos maestros 

de maestros como regímenes de verdad (en un sentido foucaultiano) que son 

producidos por determinadas instituciones (como el Museo Pedagógico 

Nacional). La producción de dicho discurso didáctico no puede entenderse 

desligado de las condiciones sociales, políticas y económicas. El concepto de 

“campo profesional”, inspirado en la sociología de Bourdieu, se emplea como 

mediador entre las disciplinas académicas de referencia y sus didácticas 

específicas. El campo normalista comparte según Mainer Baqué una serie de 

ideas (discurso), prácticas (acción) y valores que, integrados entre sí, legitiman 

el quehacer profesional en la enseñanza de las distintas disciplinas escolares.94  

Desde esta óptica se ha concebido el proyecto pedagógico de Bargalló como 

discurso-acción, mostrando la imbricación entre concepciones y prácticas 

pedagógicas. Como se abordará, en el proyecto pedagógico de Bargalló, la 

historia de la ciencia integró (y diferenció) discurso y acción. 

Finalmente, el cuatro grupo de estudios de interés a fin de contextualizar la 

labor de Bargalló como docente normalista han sido los estudios históricos 

sobre el profesorado de enseñanza secundaria. Trabajos como el reciente Aulas 

Abiertas, editado por Leoncio López-Ocón, Víctor Guijarro Mora y Mario 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 (Mainer Baqué, 2009, pp. 15-16).  
94 Al igual que Antonio Viñao, Mainer Baqué también advierte de la importancia de evitar 
concebir las disciplinas escolares como “meros destilados de la ciencia de referencia o de los 
supuestos avances del saber pedagógico” (Mainer Baqué, 2009, p. 25). Los estudios sobre 
disciplinas escolares constituyen la segunda cuestión clave en el diseño del marco 
historiográfico aquí presentado.  
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Pedrazuela Fuentes95, o los trabajos de José Damián López Martínez sobre el 

profesorado de física y química de educación secundaria96 han sido de especial 

interés a fin de poder definir el espacio propio del profesorado normalista del 

primer tercio del siglo XX en España. El profesorado normalista colaboró pero 

también rivalizó con el profesorado de instituto en diversas cuestiones. Tal y 

como se podrá comprobar en los próximos capítulos, la biografía de Modesto 

Bargalló dará cuenta de estas colaboraciones y sinergias en varias ocasiones. !

Tras atender a los estudios sobre el profesorado (normalista) de ciencias, la 

segunda cuestión clave en el diseño del andamiaje historiográfico sobre el que se 

ha realizado el análisis del proyecto pedagógico de Bargalló lo constituyeron los 

estudios sobre disciplinas escolares. Se trata de un aspecto, ampliamente 

consolidado en la historiografía educativa, que en los últimos años ha sido 

incorporado a los estudios históricos sobre ciencia en las aulas. 97  Dicha 

consolidación se debe fundamentalte a la confluencia de los estudios históricos 

y sociales del currículo (curriculum studies), la nueva sociología de la educación 

y la historia de la cultura escolar. Especial atención merece el concepto de 

disciplina escolar establecido por Ivor F. Goodson, quien lo vincula 

estrechamente con el estudio del currículo. Goodson considera el currículo no 

solo como un conjunto teórico de instrucciones o pautas dictadas por 

organismos institucionales que condiciona la acción docente, sino también 

como una práctica. Así, el currículo se concibe como una preinscripción 

socialmente construida que implica una serie de conflictos y tensiones entre 

diversos grupos profesionales que también lo construyen. !

Docentes, inspectores y editores serían, desde esta óptica, agentes de interés en 

la (de)construcción del currículo. El currículo es concebido de este modo como 

producto o teoría (prescrito) y como proceso o práctica (rescrito). En esta línea, 

Goodson propone el estudio de las historias de vida del profesorado a fin de 

mostrar estas dos dimensiones del currículo. Asimismo, si bien el currículo 

escrito (burocratizado) se refleja en normativas publicadas frecuentemente en 

documentos legislativos, el currículo (real) también subyace en los libros de 

texto, los programas de las asignaturas o la programación de los centros de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 (López-Ocón et al., 2018).  
96 Véase, por ejemplo: (López Martínez, 1999). 
97(Bertomeu Sánchez, 2015, 2016); (Bertomeu Sánchez y Simon, 2012). 
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enseñanza.98 Esta doble concepción curricular puede ser observada en el caso de 

Bargalló, tanto en su faceta de estudiante como de profesor.99 De este modo, en 

su formación además de considerar los planes de estudio vigentes en sus años 

como estudiante, se han considerado aspectos vinculados a sus docentes y las 

instituciones donde cursó estudios.  Como docente, su proyecto pedagógico para 

la formación científica de los estudiantes de magisterio se vio condicionado por 

las exigencias curriculares del llamado “cuestionario” que los aspirantes a 

maestro debían superar. Como veremos, el propio Bargalló criticó dichas pautas 

curriculares en varias ocasiones. Desde la óptica del currículo como práctica 

planteada por Goodson, el análisis de los textos bargallianos ha permitido 

señalar qué factores operan tras la construcción del currículo en el aula.!

Desde la concepción de Goodson, las disciplinas escolares se revelan como 

estructuras dinámicas vinculadas a ciertos grupos profesionales. Dichas 

estructuras integrarían tres tradiciones que rivalizan en el seno de las 

disciplinas escolares: una tradición académica, enfocada hacia los saberes 

teóricos y de corte propedéutico; una tradición utilitaria, de carácter 

eminentemente práctica y orientada hacia el ejercicio laboral; y una tradición 

pedagógica, enfocada hacia el desarrollo cognitivo del estudiante y encargada de 

conectar los saberes de la disciplina con el alumno. Disciplina escolar y 

disciplina académica ofrecerían así dos escenarios diferenciados. Basándose en 

el caso británico para la enseñanza de las ciencias de finales desde siglo XIX, 

Goodson ha señalado que las disciplinas escolares científicas abandonaron 

paulatinamente sus carácter utilitario y pedagógico en aras de vincularse a 

especialidades universitarias a lo largo del siglo XX. En esta línea, los cambios 

curriculares ilustrarían las tensiones y rivalidades entre diferentes colectivos 

profesionales.100 !

Si en la historiografía educativa anglosajona el concepto de disciplina escolar se 

encuentra profundamente ligado al currículo, en el ámbito francés lo 

encontramos netamente imbricado con la cultura escolar. En términos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98(Goodson, 1991).  
99 El papel del currículo será abordado en el capítulo 3, tanto en los años de Bargalló como 
estudiante, como en sus año como docente.  
100 Algo que, como veremos, también ha sido señalado por John L. Rudolph para el caso 
estadounidense. (Rudolph, 2005, 2019).  
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Dominique Julia, dicha cultura escolar albergaría una pléyade de pautas que 

definen los saberes que han de ser enseñados, los comportamientos que han de 

ser inculcados y las prácticas que permiten ambas tareas. Esta acepción de 

cultura escolar ha sido la empleada a lo largo de esta investigación. 101 

Asimismo, en la línea apuntada por André Chervel, la disciplina escolar ha de 

ser interpretada como el producto de la mediación pedagógica sobre un corpus 

de conocimiento. La disciplina encuentra así en el aula su propia identidad, no 

pudiendo ser entendida como una mera reproducción de una realidad 

exterior.102 !

En el ámbito de la historiografía educativa española, la disciplina escolar ha 

estado netamente vinculada a la historia de los manuales escolares, tal y como 

ha señalado Antonio Viñao.103  Para el autor, el análisis de los manuales y del 

material de enseñanza “solo adquiere un sentido histórico pleno cuando se 

inserta en el ámbito de la historia de las disciplinas”.104 Aunque comentaremos 

el caso de los manuales y el material de enseñanza más adelante, conviene aquí 

apuntar los elementos estructurantes que Viñao otorga a las disciplinas 

escolares. Viñao define las disciplinas escolares como fuentes de poder y 

exclusión social y académica105; como agrupaciones de espacios sociales y 

académicos vinculados a determinados grupos profesionales; y como 

instrumentos de acreditación de saberes profesionales. !

Las disciplinas escolares estarían estructuradas en torno a un código disciplinar 

basado en: una serie de contenidos (saberes) que han de ser aprendidos por los 

estudiantes; un discurso establecido por el profesorado de la disciplina; y un 

conjunto de prácticas de enseñanza. Estos tres vértices definen el campo 

disciplinar escolar que ha permitido analizar el proyecto pedagógico 

bargalliano. Vértices que encuentran en dicho proyecto pedagógico un mismo 

sustrato: la historia de la ciencia. Así, tal y como abordaremos, Bargalló señaló 

la historia de la ciencia como el sustrato metodológico que permite al docente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 (Julia, 2000). 
102 (Chervel, 1991).  
103 (Viñao, 2006). 
104(Viñao, 2006, p.256). 
105 Algo que también han señalado Alejandro Ávila Fernández y Juan Antonio Holgado Barroso 
en su estudio sobre el currículo de los estudios de magisterio en el periodo 1834-2007. Véase: 
(Ávila Fernández y Holgado Barroso, 2008). 
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legitimar las prácticas pedagógicas encaminadas a que el estudiante adquiera el 

hábito científico.106 Para Viñao, esta aproximación  puede contribuir a unir “el 

mundo académico” de la pedagogía y “el mundo empírico” de la enseñanza de 

las ciencias.107  Se trata de un aspecto de gran interés en el caso del colectivo 

normalista, el cual actuó como mediador entre la Alta Pedagogía y la práctica 

escolar.108!

Finalmente, el tercer eje que ha estructurado el análisis del proyecto pedagógico 

de Bargalló ha sido el constituido por los estudios históricos de las herramientas 

materiales e intelectuales de la enseñanza de las ciencias. En las primeras se 

inscribe el estudio de los manuales y de la cultura material del aula de ciencias. 

Como herramientas intelectuales se han considerado los usos pedagógicos de la 

historia de la ciencia. Todos estos aspectos han sido objeto de análisis 

monográfico en diferentes capítulos de la presente investigación. Por ello se 

ofrece a continuación una suscinta síntesis de los principales trabajos que han 

guiado el análisis realizado.  

El interés de los historiadores de la ciencia por el estudio de los manuales 

experimentó un auge crediente desde finales del siglo XX.109  Uno de los pocos 

casos en los que los manuales gozaron de cierto protatonismo fue en el marco de 

las ideas de Thomas Kuhn, quien los consideró como receptáculos de una 

“ciencia normal” que silenciaba los aspectos problemáticos y que pretendía 

instruir a las futuras generaciones de científicos.110 En las últimas décadas, la 

historia de la enseñanza de las ciencias ha ampliado su horizonte más allá de la 

formación del científico para abordar la formación científica del ciudadano.111 

Ello ha implicado, también, una nueva mirada al manual. De “contenedor” de la 

“ciencia normal” que se transmitiá a los futuros científicos en formación, el 

manual ha pasado a ser considerado un producto de la creatividad de la ciencia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Entre otras funciones didácticas específicas, como se detallará en el capítulo 6.  
107 (Viñao, 2006, p.269).  
108 Otro colectivo “mediador” fue el de los traductores. Un trabajo de interés lo constituye el 
realizado por Gonzalo Jover y Maria del Mar del Pozo Andrés para el caso de la recepción de las 
ideas de John Dewey en España a través de la labor como traductor de Domingo Barnés. Véase: 
(Jover y Pozo Andrés, 2013).!
109 (Bertomeu Sánchez y Simon, 2012). 
110 (Kuhn, 1971). Para un trabajo reciente sobre la biografía y las principales claves del 
pensamiento de Kuhn, véase: (Mayoral, 2017). 
111 (Bertomeu Sánchez, 2016). 
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en las aulas condicionado por fuertes factores políticos, económicos, editoriales 

y técnicos (como los impuestos por las técnicas de grabado o de impresión).112 !

Desde esta óptica, en los últimos años los manuales han sido (y continuan 

siendo) objeto de estudio renovado por parte de los historiadores de la 

ciencia.113 Un trabajo de gran interés en este ámbito lo constituye la obra 

Communicating Chemistry, editada por Anders Lundgren y Bernadette 

Bensaude-Vincent en el año 2000.114  Este trabajo enfatizó el papel de los 

públicos de la enseñanza de la química desde finales del siglo XVIII hasta las 

primeras décadas del siglo XX, mostrando su papel activo en la conformación de 

los propios manuales. Más recientemente, la obra Communucating Physics de 

Josep Simon ha abordado el papel de los públicos lectores de la enseñanza de la 

física del siglo XIX a través de los tratados de física de Ganot.115 Simon señaló la 

amplia pléyade de lectores de estos trabajos que incluyó docentes y estudiantes, 

pero también miembros de la alta burguesía, obreros o científicos. La opinión de 

los lectores, que Ganot conoció a través de las reseñas, incluyeron en las 

subsiguientes ediciones de sus trabajos. Se trata de un aspecto que ha resultado 

muy útil para aproximarnos a la obra impresa de Bargalló. Como se abordará, 

las reseñas hicieron conocer a Bargalló que el “sentido histórico” era uno de los 

aspectos más positivamente valorados de sus manuales. Este aspecto llevó a 

Bargalló a incluir una selección de dichas reseñas en otra de sus obras, el boletín 

Faraday, en el que precisamente buscaba subrayar la importancia de la historia 

de la ciencia en educación.116 !

Otra de las cuestiones que abordó Simon a través de los manuales de Ganot fue 

el papel de la imagen. Gracias a las nuevas técnicas de grabado, la física de 

Ganot circuló ampliamente en el contexto científico-pedagógico de la época. Los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Para una revisión completada de esta cuestión véase el capítulo “Textbooks” publicado por 
Josep Simon en A Companion to the History of Science: (Simon,  2016b).  
113 Una perspectiva novedosa en este sentido es la ofrecida recientemente por Josep Simon y 
Antonio García Belmar en Technology and Culture. Los autores apuntan a la historia de los 
manuales de ciencias como casos históricos de interés para explorar críticamente el papel 
desempeñado actualmente por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Véase: 
(Simon y García Belmar, 2016).!
114 (Lundgren y Bensaude-Vincent, 2000). 
115 (Simon, 2016a). 
116 Este “sentido histórico”, junto con su “enfoque pragmático” (con textos en los que ofrecía 
numerosos detalles sobre la ejecución de sus prácticas pedagógicas) constituyeron elementos 
que definieron el “género Bargalló”. Para un estudio del género ciencia como narrativa propia a 
través de los manuales de Ganot, véase:  (Simon, 2010). 
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grabados de instrumentos y experimentos supusieron una innovación frente a la 

física teórico-matemática imperante en otros manuales de la época.117 Este ha 

sido otro aspecto del análisis de Simon del proyecto ganotiano de interés en el 

estudio del proyecto bargalliano. La imagen, a través de la fotografía y de los 

dibujos realizados por el propio docente catalán, jugó un papel propio (más allá 

del texto) que permitó seducir al público lector para la puesta en práctica en sus 

escuelas de las prácticas defendidas por Bargalló.!

Finalmente, un estudio de especial interés para el análisis de los manuales en la 

presente investigación ha sido el reciente trabajo publicado por John L. 

Rudolph.118  El autor amplía en este trabajo los estudios realizados en los 

últimos años sobre los cambios experimentados por educación científica en 

Estados Unidos en el siglo XX.119 A través del análisis de varios manuales 

publicados en las primeras décadas del siglo XX, Rudolph señala el papel 

central que jugó el entorno y la vida cotidiana del estudiante en la renovación 

pedagógica de la enseñanza de las ciencias en el caso norteamericano. Su 

estudio muestra cómo la forja de una nueva educación científica, impulsada por 

las ideas del educador John Dewey a finales del siglo XIX, se materializó en la 

producción de manuales propios. La circulación de estos manuales por los 

centros de enseñanza en las décadas iniciales del pasado siglo se reveló clave 

para la consolidación de una enseñanza de las ciencias totalmente diferenciada 

de las disciplinas académicas. Así, mientras que los manuales universitarios se 

estructuraban en los saberes estructurantes de las respectivas ciencias (“la 

ciencia normal” que diría Kuhn), en los centros de secundaria los saberes 

científicos superaban los lindes de las disciplinas académicas produciendo una 

ciencia propia centrada en el entorno del estudiante. Esta mirada ha sido de 

gran interés al analizar el proyecto pedagógico bargalliano a través de sus 

manuales. !

Otra de las herramientas materiales de la enseñanza de las ciencias que ha sido 

clave en el análisis del proyecto pedagógico de Bargalló ha sido la cultura 

material. La cultura material de la enseñanza de las ciencias ha sido 

ampliamente estudiada en el ámbito de las enseñanzas de educación 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 (Simon, 2016a). 
118 (Rudolph, 2019). 
119 Me refiero principalmente a: (Rudolph, 2002, 2005). 
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secundaria, atendiendo tanto al papel de los instrumentos científicos, como a las 

prácticas pedagógicas realizadas con estos.120  En la presente investigación ha 

sido de especial interés el estudio recientemente publicado por Víctor Guijarro 

Mora sobre artefactos y acción educativa.121 Guijarro Mora ha señalado las 

modificaciones de la cultura material del aula de ciencias durante las primeras 

décadas del siglo XX debido a las corrientes pedagógicas innovadoras. Según su 

trabajo, en el periodo 1880-1930 estuvieron vigentes dos modelos en tensión 

pero no siempre excluyentes sobre los fines de la educación científica, los cuales 

llevaron asociados diferentes significados de la cultura material. Así, en el 

ámbito de la enseñanza secundaria rivalizaron un modelo dogmático-

demostrativo de marcado carácter propedéutico, y dirigido a un sector 

minoritario de la sociedad, y un modo integral-constructivo, centrado en dotar 

al estudiantado de una formación intelectual y manual integral.122  Desde esta 

óptica, la cultura material del aula es un reflejo de los objetivos y los valores 

implícitos en la enseñanza, así como de sus usuarios y productores. Prácticas 

pedagógicas y cultura material se presentan, así, profundamente imbricadas en 

la enseñanza.  !

De especial interés para abordar la integración entre prácticas y cultura material 

han sido los estudios de Sally G. Kohlstedt sobre el Nature Study movement123 

Este movimiento de renovación pedagógica que circuló ampliamente por 

Estados Unidos y Europa desde finales del siglo XIX, implicó una enseñanza de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Sobre esta cuestión son de gran interés los trabajos de José Ramón Bertomeu Sánchez, 
Josep Simon, Antonio García Belmar y Mar Cuenca Lorente, especialmente: (Bertomeu Sánchez 
y Simon, 2012), (Simon y Cuenca Lorente, 2012) y (Simon et al.,2005). También cabe destacar 
el proyecto Abriendo las Cajas Negras, sobre los instrumentos científicos de la Universitat de 
València (Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2002) y el proyecto COMIC, comisión de 
instrumentos científicos impulsada por la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la 
Tècnica y el Instituto Interuniversitario López Piñero. Su página web recoge abundante 
información sobre los instrumentos científicos de diversos centros docentes de enseñanzas 
secundaria y universitaria de los territorios de habla catalana. La página web está disponible en: 
http://www.instrumentscientifics.org/comic/?q=es (última consulta: 12 de septiembre de 
2019). Sobre el papel de la experimentación y construcción de instrumentos científicos con fines 
docentes, es de especial interés (Heering y Witje, 2011, 2012). Asimismo, también ha sido de 
especial interés el trabajo de Pedro Ruiz Castell sobre instrumentos científicos para la enseñanza 
en el primer tercio del siglo XX en España (Ruiz Castell, 2008).  
121 (Guijarro Mora, 2018). 
122 Las diferencias entre educación científica para científicos y para ciudadanos constituyen un 
tema de gran interés en la actual historiografía científico-educativa, tal y como se apunta en: 
(Bertomeu Sánchez, 2016). 
123 Me refiero principalmente a: (Kohlstedt, 2005, 2010). 
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las ciencias en la que la naturaleza adquiría un papel fundamental.124 Este 

modelo de educación científica se estructuró en torno a una cultura material 

propia que obedecía a los fines que los educadores del Nature Study perseguían: 

estudiar la naturaleza en y con la naturaleza. Así, la naturaleza se convertía en el 

propio aula de ciencias (en el jardín, en el huerto, en el campo…) pero también 

nutría al aula de ciencias de una amplia variedad de “objetos educativos” (rocas, 

plantas, insectos…) que pasaban a conformar la cultura material escolar. 

Testimonio de estas prácticas fueron los herbarios, terrareos, insectarios, 

macetas y demás materiales diseñados con el fin pedagógico de estudiar la 

naturaleza en la naturaleza y no el libro.125  Los trabajos de Guijarro Mora y 

Kohlstedt han vertebrado el análisis de la cultura material del proyecto 

pedagógico bargalliano, lo que ha permitido reflexionar sobre el modelo de 

educación científica por el que abogó Bargalló y la forma en que sus prácticas 

pedagógicas definieron una cultura material propia. Sobre prácticas 

pedagógicas y cultura material de la enseñanza de las ciencias en España en el 

primer tercio del siglo XX ha sido de gran interés la trilogía Aulas con memoria, 

Aular modernas y Aulas abiertas, así como el reciente trabajo Ciencia e 

innovación en las aulas sobre el Instituto-Escuela. 126  Si bien centrados en la 

enseñanza secundaria, estos trabajos han permitido disponer de un contrapunto 

a fin de explorar la enseñanza de las ciencias en la escuela normal, a la que la 

biografía de Bargalló nos ofrece una ventana privilegiada. Además, han 

permitido conocer la conformación de otras aulas de enseñanza de las ciencias 

de la época de Bargalló. En este punto, cabe destacar que todas estas prácticas 

pedagógicas, así como la cultura material asociada, estuvieron integrados en 

una serie de espacios determinados. Lejos de un papel pasivo de meros 

escenarios, estos espacios desempeñaron un papel central en la conformación 

de la ciencia escolar.127  Se trata de un aspecto en clara consonencia con las 

perspectivas historiográficas más recientes sobre el papel de los espacios en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 En España circuló gracias a la labor de educadoras como Dolores Cebrián, cuyos trabajos 
fueron leidos por Bargalló, y Margarita Comas, con quien Bargalló compartió aula en sus años 
de formación en Madrid. Véase: (Bernal, 2001).!
125 “Nature, not books”. Véase: (Kohlstedt, 2005). 
126 Véase: (López Ocón et al., 2012); (López Ocón, 2014); (López Ocón et al., 2018) y (Martínez 
Alfaro, 2018); respectivamente.  
127 El espacio escolar constituye uno de los elementos clave en el marco de las disciplinas 
escolares, siendo un elemento definitorio básico. Es por ello que los espacios, el currículo y el 
carácter de disciplina escolar de la ciencia en las aulas de Bargalló se abordan conjuntamente en 
el capítulo 3.  
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producción del conocimiento científico.128  El estudio de los espacios de Bargalló 

como docente permitirá ilustrar la importancia de los mismos tanto en el diseño 

y realización de las prácticas pedagógicas, como en la conformación de una 

cultura material propia para el aula de ciencias.  

Finalmente, en el análisis de la obra de Bargalló han sido de gran interés los 

estudios sobre la historia de la ciencia como herramienta intelectual de la 

enseñanza de las ciencias. La mayoría de estudios sobre los usos didácticos de la 

historia de la ciencia suelen centrar sus marcos teóricos en el contexto 

institucionalizado de la didáctica de las ciencias. 129  De este modo, los autores 

del primer tercio del siglo XX suelen ser ora ignorados ora poco considerados. 

Una excepción a esta tendencia la encontramos en los trabajos de Michael 

Matthews.130  Además de los trabajos de este autor, se ha empleado como punto 

de partida la revisión realizada por José Ramón Bertomeu Sánchez y Antonio 

García Belmar.131 Los autores ofrecen un completo panorama del desarrollo 

histórico de la historia de la química como disciplina que, a diferencia de la 

mayoría de trabajos de este tipo, otorga un papel destacado a la didáctica.132 Así, 

han señalado que la didáctica de las ciencias fue uno de los factores clave en la 

consolidación disciplinar de la historia de la química a principios del siglo XX.133   

Bertomeu Sánchez y García Belmar ilustran este aspecto a través del caso 

estadounidense, señalando el papel de la American Chemical Society, cuyas 

divisiones de historia de la química y de educación química compartieron 

órgano de expresión.134 La importancia otorgada por los autores a la relación 

entre historia y didáctica de las ciencias contrasta significativamente con la 

escasa visibilidad de los usos pedagógicos de la historia de la ciencia en los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Sobre la importancia de los espacios en la producción de los sabere científicos, véase: 
(Livingstone, 2003). Para el caso de los espacios química en los siglos XIX y XX, son de especial 
interés los trabajos publicados en Ambix por Antonio García Belmar, (García Belmar, 2014), y 
Carsten Reinhardt,(Reinhardt, 2015). Asimismo, cabe destacar el trabajo publicado en dicha 
revista por William Brock sobre los laboratorios de química en los institutos de enseñanza 
secundaria británicos en el periodo 1830-1920: (Brock, 2017). 
129 Para una revisión sobre algunos de los principales estudios sobre los usos didácticos de la 
historia de la ciencia desde mediados del siglo XX, véase: (L. Moreno Martínez, pp. 22-60).  
130 Me refiero principalmente a :(Matthews, 1990,1994, 2014, 2017). 
131(Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2008a, 2008b). 
132 Otra excepción a esta tendencia es: (Bensaude-Vincent et al., 2003) 
133(Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2008a). 
134 Precisamente, la División de Historia de la Química de la American Chemical Society 
premió a Bargalló en 1977 por sus trabajos en historia de la química, la minería y la metalurgia.  
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estudios sobre renovación pedagógica del primer tercio del siglo XX135  y con la 

puntual referencia a autores de este periodo en las investigaciones didácticas 

actuales sobre historia de la ciencia en educación, a la que aludíamos 

anteriormente. Entre los principales usos pedagógicos que se ha otorgado a la 

historia de la ciencia en el primer tercio del siglo XX, cabe destacar su empleo 

como herramienta moralizante (a través de biografías científicas) y su uso para 

la comprensión de los principios básicos de la ciencia.136  A este respecto, 

merecen especial mención los estudios sobre Wilhelm Ostwald.137  Se trata de 

uno de los pocos autores del primer tercio del siglo XX que podemos encontrar 

en las investigaciones didácticas sobre los uso de la historia de la ciencia en la 

enseñanza. Como se abordará, Bargalló tuvo un importante contacto con las 

ideas de Ostwald en sus años de formación y en su labor como traductor.138  Las 

ideas de este químico-pedagogo, junto con las de otros filósofos y educadores de 

la escuela nueva le permitieron diseñar un argumentario sobre el que legitimar 

sus prácticas pedagógicas. La obra de Bargalló nos ofrece así un caso histórico 

de gran interés para enriquecer la investigación histórico-didáctica sobe la 

historia de la ciencia en educación, como se abordará en el capítulo 6.  

Estas son solo algunas de las perspectivas historiográficas que en los últimos 

años han hecho de la ciencia en las aulas un fertil área de trabajo para el 

historiador de la ciencia y de encuentro con los historiadores de la educación.139 

A lo largo de los próximos capítulos se hará uso de las distintas perspectivas 

historiográficas y herramientas de análisis aquí presentadas a fin de explorar las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Una excepción en este sentido lo constituye el trabajo de Bernal Martínez donde destaca la 
importancia que tuvo la historia de la ciencia en el proyecto pedagógico de Modesto Bargalló y 
Vicente Valls, aunque sin profundizar en los usos pedagógicos específicos desempeñados por la 
historia de la ciencia en sendos proyectos pedagógicos. Véase: (Bernal, 2001). 
136 Aunque de forma periférica, estas cuestiones se abordan en (Beretta, 2011), para el caso de 
la historia de la química, y (Söderqvist, 2007), para el caso de las biografías científicas.  
137 Sobre Ostwald es de especial interés la tesis doctoral recientemente realizada por Leticia dos 
Santos Pereira: (Santos Pereira, 2019).  
138 El primer libro publicado por Bargalló en España fue, precisamente, la traducción del 
alemán al castellano de los Elementos de Química de Ostwald, como se abordará en el capítulo 
4.  
139  En la última década diversos proyectos de investigación han propiciado una mayor 
interacción entre la historia de la ciencia y la historia de la educación. Un ejemplo de especial 
interés es el Seminario Le cours magistral : modalités et usages (XVIe - XXe siècles) 
desarrollado en el Institut National de la Recherche Pedagógique entre 2003 y 2005. Véase :   
http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=histoshe-sem-coursmag-prog(última consulta: 12 de septiembre 
de 2019). Este dio lugar a varios trabajos de interés en la Histoire de l’éducation, como: (Bruter, 
2008, 2011). También son de especial interés los trabajos de Peter Heering sobre reconstrucción 
de experimentos clásicos de la ciencia con fines pedagógicos. Véase, por ejemplo: (Heering y 
Wittje, 2012).!
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prácticas pedagógicas, la cultura material (O2) y los usos pedagógicos de la 

historia de la ciencia (O3) en el proyecto pedagógico bargalliano. Dicho proyecto 

se inscribió en un marco de profunda renovación en las prácticas de enseñanza 

de las ciencias. A fin de poder identificar en qué medida el proyecto pedagógico 

de Bargalló permite ilustrar dicha renovación pedagógica se ofrece a 

continuación una síntesis de los elementos definitorios de la escuela nueva que 

estuvieron presentes en la educación científica del primer tercio del siglo XX. 

Presentados estos aspectos, se abordarán los materiales con los que ha sido 

posible confeccionar el relato biográfico (O1) para explorar las cuestiones 

anteriores. !

1.3.2 Elementos definitorios de la escuela nueva para la educación 

científica del primer tercio del siglo XX !

La consolidación de los sistemas educativos nacionales a lo largo del siglo XIX 

implicó la irrupción de materias científicas en la enseñanza secundaria. En el 

marco español, apareció la materia de “física y química” que, aun con algunos 

cambios nominales, ha perdurado hasta la actualidad.140 La situación de las 

ciencias en la escuela primaria siguió un proceso bastante diferente. Tras la 

creación de Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900, el plan de 

estudios para la enseñanza primaria pública incorporaba la materia de Nociones 

de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales entre las doce materias de cada uno de 

los tres grados de la escuela primaria. Sin embargo, la ciencia en la escuela 

primaria estuvo ausente en muchas escuelas del primer tercio del siglo XX. 

Asñi, en 1915, la escuela primaria seguía centrada en enseñar a leer, escribir, 

contar y rezar.141 !

La deficiente formación científica de los maestros, la falta de manuales escolares 

adecuados y la escasez de medios materiales han sido algunos de los principales 

factores empleados para explicar la escasa presencia (o incluso la exclusión) de 

la ciencia en la escuela primaria de principios del siglo XX.142  En este clima 

desfavorable, diferentes protagonistas e instituciones jugaron un papel clave en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140(Bertomeu Sánchez, 2009); (Bertomeu Sánchez y Simon, 2012).!
141 Cuestión ampliamente denunciada por Manuel Bartomolé Cossío. Véase: (Otero Urtaza, 
1994, 2003, 2012a, 2012b).  
142 De especial interés la revisión de esta cuestión recogida en: (Bernal, 2001, pp. 29-62) y 
(Barberá, 2017, pp. 439-450).  
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la construcción de una ciencia escolar para la enseñanza primaria. Para ello, la 

formación del profesorado se convirtió en una cuestión primordial. 143  La 

creación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio para la formación 

de maestros de maestros en 1909 supuso un importante avance esta 

dirección. 144  Los cursos de perfeccionamiento impartidos por el Museo 

Pedagógico Nacional -creado en 1882 y profundamente ligado a los postulados 

pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza- también contribuyeron a la 

formación de los maestros en activo.145  Bargalló tuvo contacto con ambas 

instituciones, las cuales serán retomadas más adelante. Otra medida relevante 

en la época de Bargalló relativa a la cultura material de la escuela fue la creación 

del Instituto del Material Científico en 1911. Este instituto pretendía, entre otros 

objetivos, unificar y organizar en una sola partida económica el capital 

destinado a la compra de materiales para centros docentes españoles. 146  

Bargalló contó con la ayuda de dicho Instituto, lo cual le permitió conformar los 

espacios que integraron su aula de ciencias.147  !

La nueva generación de profesores normalistas formados en estas instituciones 

no se limitó a trasladar las enseñanzas adquiridas, sino que las adaptaron a sus 

contextos pedagógicos y profesionales. La forja de este colectivo profesional 

normalista egresado de la Superior de Madrid se plasmó en la creación de un 

órgano de expresión propio: el Boletín de Escuelas Normales en 1922, 

rebautizado como Revista de Escuelas Normales desde 1923. 148  Bargalló 

asumió la dirección de esta publicación desde su fundación hasta 1927.149 Desde 

esta posición privilegiada, logró un marco idóneo para la circulación de su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Para una revisión sobre la historia de la formación del profesorado en España son de 
especial de interés los trabajos de Teresa González Pérez y de Juan Antonio Lorenzo Vicente. 
Véase, por ejemplo: (González Pérez, 1994, 2010, 2015); (Lorenzo Vicente, 2002).  
144 Sobre la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, véase (Ferrer Culubret, 1973); 
(Molero, 1989); (Molero y Pozo Andrés, 1989); (Pozo Andrés, 1989). Sobre la sección de ciencias 
de dicha institución, cabe destacar el estudio realizo por José Mariano Bernal Martínez. Véase: 
(Bernal, 2001, pp. 101-142).  
145 Sobre el papel del Museo Pedagógico Nacional en la modernización de la enseñanza desde 
finales del siglo XX véase son de especial interés la revisión realizada por José Mariano Bernal 
Martínez en (Bernal, 2001, pp. 63-100) y el trabajo de Pedro Luis Moreno Martínez. Véase: (P.L. 
Moreno Martínez, 2012).  
146 Sobre los orígenes del Instituto del Material Científico, véase: (Romero, 1998).  
147 Dichos espacios serán estudiados en el capítulo 3.  
148 Sobre el origen de la Revista de Escuelas Normales en el marco de la prensa pedagógica de 
principios del siglo XX y su vinculación al contexto normalista alcarreño, véase (Díez et al., 
1988).  
149 También dirigió esta publicación entre 1931 y 1932.  
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proyecto pedagógico y adquirió una experiencia que le resultó de gran utilidad 

para emprender su propio proyecto editorial, el boletín Faraday, considerada la 

primera revista especializada en historia y didáctica de la física y de la química 

en España.150 Todos estos aspectos muestran la biografía de Bargalló como un 

caso histórico extraordinario para comprender la renovación pedagógica de la 

enseñanza de las ciencias en el primer tercio del siglo XX. A fin de poder 

transitar del sujeto al contexto, como permite la aproximación biográfica, se 

erige fundamental atender a los elementos renovadores que presentó la 

educación científica del primer tercio del siglo XX. Estos elementos permitirán 

contextualizar las prácticas e ideas pedagógicas enarboladas por Bargalló. !

Si bien los historiadores de la educación han estudiado ampliamente la 

enseñanza en la escuela primaria, dichos estudios han estado centrados 

mayoritariamente en  materias humanísticas. Asimismo, cuando han dirigido su 

mirada a las aulas, los historiadores de la ciencia han centrado su atención en 

los niveles superiores del sistema educativo. 151  La ciencia en las escuelas 

normales se revela entonces claramente desatendida tanto por los historiadores 

de la ciencia, como de la educación.152 A estas particularidades historiográficas 

cabe añadir varias cuestiones históricas que añaden complejidad a la cuestión 

española. En primer lugar, la escasa tradición que la ciencia en la escuela 

primaria tenía al inaugurar el siglo XX. Hecho plasmado en que la presencia de 

la ciencia en la escuela primaria haya sido considerada como un síntoma de 

madurez del sistema educativo.153  En segundo lugar, la poca atención que ha 

recibido la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y, por ende, la escasa 

información disponible sobre la enseñanza de las ciencias en la misma.154 !

Es por ello que los trabajos más generales sobre la escuela nueva en España han 

sido de especial interés a fin de contextualizar el proyecto pedagógico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 (Checa Godoy, 2002, p. 243).  
151 Tal y como se señala en: (Bertomeu Sánchez, 2016).  
152 No obstante, los trabajos de los historiadores de la educación sobre las distintas escuelas 
normales en España permite conocer algunos aspectos de interés. En el caso de la Escuela 
Normal de Maestros de Guadalajara, la importancia adquirida por Modesto Bargalló en el 
conjunto del marco normalista de la época ha permitido al recuperación histórica de muchos 
aspectos sobre la enseñanza de las ciencias en dicha normal, tales como los espacios o las 
prácticas realizadas. Véase: (Pozo Andrés et al., 1986). 
153 (Barberá, 2017). 
154 Algunas claves, aunque centradas en la historia natural, han sido apuntadas en: (Bernal, 
2001). 
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bargalliano. Las revisiones realizadas por Maria del Mar del Pozo Andrés, quien 

además contribuyó de forma destacada a recuperar la obra de Bargalló en 

Guadalajara, han permitido establecer una tipología de elementos definitorios 

de la escuela nueva desde los cuales valorar de forma contextualizada los rasgos 

innovadores del proyecto pedagógico bargalliano.155 !

Pozo Andrés ha apuntado la necesidad de concebir la escuela nueva como un 

enramado de concepciones y prácticas pedagógicas que circuló ampliamente por 

Europa y Norteamérica desde finales del siglo XIX y, especialmente, las 

primeras décadas del siglo XX.156 Se trataría de una amalgama en la que la 

apropiación de las ideas y prácticas pedagógicas fue tal que no es posible trazar 

un origen nítido de las distintas concepciones que integraron lo que en España 

se denominó escuela nueva o escuela activa.157   

La escuela nueva propugnaba una educación netamente diferenciada de la 

tradición pedagógica decimónica. Así, presentaba un claro carácter 

paidocéntrico, heredado del pensamiento del pensador francés Jean J. 

Rousseau y resignificado en las últimas décadas del siglo XIX. La enseñanza en 

la escuela nueva abandonaba la tradición logocéntrica centrada en la 

memorización de contenidos y en la que el estudiante se concebía como una 

tabula rasa. La enseñanza debía centrarse en el estudiante, en sus 

características psicoevolutivas y en su entorno.158  Lejos de un papel pasivo, el 

estudiante debía adquirir un rol activo en el aula, aprendiendo a través de la 

experiencia. La experiencia no era solo una modo de conocer, sino también un 

modo de interaccionar con el entorno físico y social, lo que dotaba a la escuela 

nueva de un nítido enfoque utilitario. Asimismo, el discente no era únicamente 

formado en cierto contenidos, sino que también adquiría una formación integral 

y democrática en valores.  

El docente también cambiaba su rol en la escuela nueva. Frente a la tradición 

magistrocéntrica del siglo XIX en la que el maestro asumía el protagonismo en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Me refiero principalmente a: (Pozo Andrés, 2003, 2004, 2009). 
156 La Segunda Guerra Mundial y, en España, la guerra civil habrían supuesto el inicio del fin e 
este clima de renovación pedagógica.  
157 En la historiografía francesa suele conocerse como éducation nouvelle. En el caso de 
Inglaterra, como new schools. En Alemania, reformpädagogik. En Italia, escuela activa. En 
Estados Unidos, progressive education.  
158 Esta importancia del entorno es la que encontramos en: (Rudolph, 2005, 2019). 
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el aula, en la escuela nueva el docente asumía el rol de guía, tratando de orientar 

a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. La escuela nueva transformó la 

realidad escolar, resignificando el uso de manual (que dejaba de monopolizar el 

acto educativo),  de los espacios (abriendo el aula a la naturaleza y conviertiendo 

la naturaleza en el aula) y del artefacto educativo (que pasaba a estar 

conformado por objetos cotidianos).159 !

Finalmente, cabe destacar que el espíritu transformador propio del optimismo 

pedagógico que caracterizó a la escuela nueva trascendió el salón de clases. Los 

educadores concibieron la educación como una forma de transformar la 

sociedad. Estos elementos definitorios de la Escuela Nueva no fueron meros 

postulados pedagógicos sino que cobraron sentido en la obra de diversos 

docentes del primer tercio del siglo XX. La biografía de Bargalló nos ofrece un 

caso histórico de gran interés para abordar la forma en que la educación 

científica del primer tercio del siglo XX reflejó dichos elementos definitorios y 

los dotó de una diversa pléyade de prácticas pedagógicas. De cómo ha sido 

elaborado dicho relato biográfico nos ocuparemos a continuación. !

1.4 Fuentes para escribir una vida 

La biografía de Bargalló se ha construido desde la mirada analítica presentada 

en este capítulo a partir de las distintas pruebas documentales reunidas en la 

investigación: los estudios publicados sobre Bargalló, la producción impresa del 

propio Bargalló en sus años en España, una variedad de fuentes de archivo y 

algunos testimonios de estudiantes. El examen crítico de los estudios sobre 

Bargalló ha propiciado un armazón sobre el que situar los principales aspectos 

del bio y el ergon bargallianos. El análisis de la producción impresa de su obra, 

desde el marco historiográfico anteriormente presentado, ha permitido nutrir 

dicho armazón de nuevos elementos hasta ahora desatendidos por los estudios 

anteriores. Finalmente, las fuentes de archivo y los testimonios de los 

estudiantes han permitido corroborar e ilustrar dichos elementos de su 

biografía. Tanto los estudios sobre Bargalló, como las fuentes históricas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Como dan cuenta los trabajos de Kohlstedt sobre el Nature Study: (Kohlstedt, 2005, 2010). 
Sobre los cambios de concepción del artefacto educativo, véase: (Guijarro Mora, 2018). !
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empleadas para la elaboración de su biografía se recogen en el presente 

epígrafe. !

1.4.1 Estudios sobre Modesto Bargalló 

Aunque no ha sido publicada hasta la fecha una biografía completa de Bargalló, 

es posible encontrar referencias a su vida y obra en muchos trabajos 

académicos. Lejos de presentar aquí una relación completa de títulos en los que 

se aluda más o menos superficialmente a la figura de Bargalló, se señalan a 

continuación aquellos estudios que permiten ilustrar la necesidad de un relato 

biográfico problematizado sobre su figura.  

Desde su fallecimiento en 1981, diversos estudios han abordado aspectos de su 

biografía, bien con la atención puesta en determinados aspectos de su obra, o 

bien a través de una panorámica general de la misma. Siguiendo la tipología de 

Söderqvist, estos estudios han oscilado entre el panegírico (la conmemoración y 

el recuerdo) y la contextualización. El interés por el exilio científico, la historia 

local de Guadalajara, la recuperación del colectivo normalista en el ámbito de la 

historiografía educativa o la reivindicación de las contribuciones bargallianas a 

la geología y la paleontología han sido algunos temas que han propiciado 

estudios sobre su figura, con diferente nivel de detalle, escala y precisión. Se 

puede afirmar a grandes rasgos que los estudios se han centralizado 

mayoritariamente en el quehacer profesional de Bargalló, aunque el relato se ha 

salido en ocasiones de este centro de atención mediante referencias a su 

ideología política, su papel en la vida local de Guadalajara o su círculo de 

amistades. Por lo general, dicha descentralización del relato biográfico ha tenido 

como finalidad justificar aquellos hechos de su bio que tuvieron repercusión 

directa sobre su ergon. Tal es el caso de su exilio científico en México o de su 

proximidad al ideario socialista. Se trata de aspectos biográficos que no parecen 

fáciles de ignorar por tener efecto directo en su quehacer profesional. La figura 

de Bargalló también ha sido situada en el marco de la renovación pedagógica de 

la enseñanza de las ciencias en España, permitiendo esbozar una tenue life of 

scientific collaboration en el ámbito del profesorado normalista, todavía por 

explorar.  
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En nuestro recorrido por los apuntes biográficos sobre Bargalló cobra especial 

interés una breve biografía publicada en México en 1973. Se trata de un trabajo 

publicado en vida de Bargalló como prólogo a su obra Trabajos, artículos y 

apuntes (1940-1972) sobre química, enseñanza y metalurgia mexicana y de 

Hispanoamérica colonial. Este trabajo incluye una breve biografía escrita por 

Héctor Mayagoitia (subsecretario de Educación Media, Técnica y Superior de la 

Secretaría de Educación de México), Fidel Villareal (profesor del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) y José Ignacio Bolívar 

(profesor de la Universidad Autónoma de México). Si bien no fue elaborada por 

el propio Bargalló, fue un texto revisado por él mismo y, dada la naturaleza de la 

obra en la que se incluye (un trabajo recopilatorio), dicho apunte biográfico 

permite aproximarnos a la idea que el propio Bargalló proyectaba de sí mismo o, 

en otras palabras, la forma en la que quería ser recordado. Los autores finalizan 

la biografía como sigue: 

La simple enunciación de los datos expuestos, perfila la dimensión 

intelectual del profesor Bargalló en las tareas docentes, de investigación, 

de difusión, y de ampliación de importantes ramas de conocimiento 

humano. El árbol se conoce por sus frutos. Todo juicio sobre la calidad 

humana, intelectual y docente del maestro Bargalló, sería redundante si 

se tratara de adjetivar lo sustantivo de una vida plena y cabal. Y el 

reconocimiento de todos los que somos deudores de su esfuerzo personal, 

habrá de prolongarse en las generaciones que sigan aprovechando estos 

frutos.160 !

Los estudios que han abordado la vida y obra de Bargalló desde entonces han 

incidido precisamente en la descripción de sus contribuciones a las distintas 

áreas del saber. Tan solo un año después de su fallecimiento, una nota biografía 

sobre Bargalló era incluida en el Índice biográfico del exilio español en México. 

Se trata de una obra publicada en 1982 donde se incluían 650 notas biográficas 

sobre exiliados españoles en México. Dicho apunte biográfico presenta a 

Bargalló como químico, educador e historiador de la ciencia. Se destaca su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida 
docente y su obra. En M. Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre 
química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). 
México: El autor, p. XII. 
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trabajo en España en el ámbito de la enseñanza de las ciencias y se afirma que, 

tras llegar a México en 1939, continuó su significativa actividad como 

historiador de la ciencia. 161  !

Este índice biográfico se publicó como apéndice de la obra El exilio español en 

México. 1932-1982 publicada en dicho país en 1982. En el capítulo dedicado a 

Matemáticas, física y química, elaborado por José Cueli, encontramos 

información biográfica algo más detallada sobre Bargalló. 162  En dicha obra se 

recoge que Bargalló se graduó de licenciado y doctor en ciencias naturales.163 Si 

comparamos ambas referencias con las del  trabajo de Mayagoitia, Villareal y 

Bolívar, se observa que en este se indica que Bargalló se graduó de los estudios 

de licenciado en ciencias en 1930 e hizo los estudios de doctorado en 1931. Esta 

ambigüedad sobre si Bargalló obtuvo o no el título de doctor se mantendrá en 

los estudios posteriores. No obstante, que en la biografía leída y potencialmente 

revisada por el propio Bargalló no se explicite que obtuvo el título de doctor por 

la Universidad Central de Madrid permite apuntar que Bargalló no defendió 

ninguna tesis doctoral en España; lo cual no le impidió desarrollar una prolífica 

y reconocida labor investigadora y docente en el mundo académico mexicano 

desde su llegada a México.164  !

En relación a su formación, los estudios publicados sobre Bargalló en el 

contexto del exilio también lo presentan como un personaje con formación en 

química.165 Como químico aparece mencionado entre los autores que publicaron 

en la revista Ciencia, enumerados por Francisco Giral en Ciencia española en el 

exilio (1939-1988). Bargalló es considerado en muchos trabajos posteriores 

como un químico español que se transformó en mexicano.166 Como se abordará 

en el capítulo 2, Bargalló a penas cursó estudios de química en sus estudios de 

licenciatura en ciencias en la Universidad Central de Madrid, los cuales 

estuvieron centrados en materias del ámbito de la historia natural. La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Bargalló Ardévol, Modesto (1982). En S. Reyes Nevares (Ed.), Índice biográfico del exilio 
español en México (apéndice de El exilio español en México, 1932-1982). México: Salvat-Fondo 
de Cultura Económica, p. 733.  
162 (Cueli, 1982). 
163 (Cueli, 1982, p. 541).  
164 Tampoco hay referencia al título de doctor en su expediente académico de la Universidad 
Central de Madrid.  
165 (Giral, 1989, p. 39).  
166 Tal y como se recoge en: (Garritz y Valdez, 2008) y (Garritz et al., 2013).  
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consideración de Bargalló como químico reflejan la traslación del bios y el ergon 

mexicano (donde sí llevó a cabo una intensa labor profesional en el ámbito de la 

química) a los años en España, algo que se ha evitado a lo largo del relato 

biográfico elaborado.!

La obra de Bargalló ha recibido una atención destacada desde la historia de la 

educación. Bargalló realizó prácticamente la totalidad de su quehacer docente 

en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. Heredera de dicha 

institución fue la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 

Enseñanza General Básica y la actual Facultad de Educación de la Universidad 

de Alcalá de Henares. María del Mar del Pozo, Manuel Segura y Alejandro Diez, 

profesores de dicho centro, llevaron a cabo un amplio y detallado trabajo de 

documentación histórica acerca del devenir de la escuela normal alcarreña 

desde su origen hasta el final de la Guerra Civil. Dicho trabajo se materializó en 

la obra Guadalajara en la historia del magisterio español. 1839/1939. Cien 

años de formación del profesorado, publicada cinco años después de la muerte 

de Bargalló. 167  Se trata de un trabajo de gran interés para situar la biografía de 

Bargalló en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. Entre el elenco de 

profesores tratados en dicho trabajo, Bargalló es un protagonista destacado, al 

ser su biografía la más detallada. Es significativo que los autores dedicaran su 

obra a Bargalló in memoriam. !

Con anterioridad a esta publicación de 1986, los autores mencionados 

presentaron trabajos sobre Bargalló en varios congresos. Tan solo tres años 

después de la muerte de Bargalló, realizaron la comunicación Aportaciones a la 

didáctica de las ciencias naturales de Modesto Bargalló durante su etapa de 

docencia en la Escuela Normal de Guadalajara (1914-1936) en el III Congreso 

de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias (San Sebastián, 1984)168. 

Estos trabajos buscaron las principales “influencias” pedagógicas presentes en 

la obra de Bargalló. Se presentaron así a instituciones como La Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio y el Museo Pedagógico Nacional, o docentes 

como Luis de Zulueta, Edmundo Lozano y Manuel Bartolomé Cossío.  Estos 

personajes son presentados como el contacto de Bargalló con “las ideas y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 (Pozo Andrés et al., 1986). 
168 (Segura et al., p. 1984).  
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postulados pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza, influencia que 

condicionó su futura labor didáctica”.169 No obstante, no se profundiza en dicha 

influencia, algo que sí ha pretendido la presente tesis doctoral, tal y como se 

aborda en el capítulo 3. En la mencionada comunicación se señala a Santiago 

Ramón y Cajal y a la escuela nueva como las dos grandes influencias que 

inspiraron la obra de Bargalló. Del primero, Bargalló habría tomado sus ideas 

sobre filosofía e historia de la ciencia, mientras que de la segunda procederían 

las ideas de pedagogos como Dewey.170 Tal y como se esbozará en el capítulo 2 y 

se detallará en el capítulo 3, Bargalló fue efectivamente conocedor del discurso 

didáctico renovador de la época, en la línea apuntada por los autores. Sin 

embargo, se verá que existieron otras fuentes de sus concepciones, más allá del 

elenco de figuras e instituciones mencionadas. Por ejemplo, se verá el papel 

desempeñado por los primeros estudios académicos procedentes de la 

emergente disciplina de la historia de la ciencia publicados en Europa durante 

esas primeras décadas del siglo XX, trabajos pioneros de los que Bargalló fue un 

lector y divulgador entusiasta. Su concepción didáctica y epistemológica, basada 

en ese fuerte conocimiento de los estudios de historia de la ciencia de su época, 

no puede ser entendida como fruto de la influencia de la obra de Cajal. 

Asimismo, la correspondencia de Bargalló permite señalar en una influencia 

más pragmática de Cajal en su proyecto pedagógico. Tal y como abordaremos en 

el capítulo 2, Cajal constituyó un nodo importante en la red de influencias 

lograda por Bargalló, la cual permitió la forja, realización y circulación de su 

proyecto pedagógico.  

En 1985 tuvo lugar en Barcelona el I Congreso Internacional sobre Investigación 

en Didáctica de las Ciencias y de las Matemáticas organizado por el equipo 

editorial de la revista Enseñanza de las Ciencias. Habían transcurrido tan solo 

cuatro años desde el fallecimiento de Bargalló y su obra pedagógica fue objeto 

de una de las presentaciones, también a cargo de Pozo Andrés, Segura y Diez. El 

tema de su comunicación fue en esta ocasión la obra didáctica de Bargalló 

durante la II República.171  En un breve artículo, los autores asumieron la 

maduración metodológica y la especialización científica de Bargalló como las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 (Segura et al., 1984, p. 223).  
170 (Segura et al., 1984, p. 225). 
171 (Pozo Andrés et al., 1985).  
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bases de sus propuestas renovadoras. También apuntaron que a la hora de 

incorporar dichas propuestas metodológicas renovadoras resultó clave el plan 

de formación del Magisterio elaborado por la República. Como conclusiones del 

trabajo, señalaron que la evolución del marco normalista produjo en la obra de 

Bargalló una tendencia creciente hacia la especialización científica “como 

producto de sus inquietudes educativas y didácticas”. Los autores también 

subrayaron que la visión unificada de las ciencias en el ámbito escolar defendida 

por Bargalló correspondía a una  “visión moderna y anticipada de la ciencia 

como un sistema que no se da sino que se reconstruye”.172 !

La investigación realizada ha permitido mostrar que aunque entusiasta por la 

instauración de la Segunda República, Bargalló se mostró crítico con alguna de 

sus propuestas referentes a la formación de maestros y maestras. Asimismo, 

esta tesis doctoral ha permitido ampliar las bases de las propuestas renovadoras 

de Bargalló a las que aludieron los autores anteriores en sus comunicaciones y 

estudios. Así, se puede afirmar que el proyecto pedagógico bargalliano fue un 

entramado de discurso-acción forjado a partir de un fructífero contacto con los 

postulados pedagógicos de la escuela nueva durante sus años de formación 

(desde sus orígenes sociales a su educación como maestro de maestros), un 

contacto que fue posterioremente modulado por su práctica docente 

(maduración metodológica) y modificado sustancialmente por la interacción 

con una gran variedad de agentes sociales, políticos y económicos. Su 

especialización científica se revela de este modo como un aspecto que afectó a su 

quehacer docente, pero no como la base principal del mismo.  

Dicho de otro modo, la obra de Bargalló no puede ser entendida como la mera 

transmisión del conocimiento científico (ciencia universitaria) a contextos 

pedagógicos (formación de maestros). Por el contrario, como miembro 

representativo del profesorado normalista, Bargalló enseñó ciencias sin 

necesidad de contar con un título universitario de licenciado en ciencias. Tal y 

como se abordará en el capítulo 4, Bargalló se presentó en ocasiones con su 

título de licenciado en ciencias (desde 1931) o bajo su condición de profesor de 

escuela normal, adoptando uno de los dos estatus (o los dos) en función del 

público lector de sus obras. Es interesante también el análisis de los intereses 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 (Pozo Andrés et al., 1985, p. 24).  
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lectores de Bargalló, particularmente de las obras que sirven para comprender 

su proyecto pedagógico. Tal y como se ha señalado, fue un lector ávido de 

trabajos de historia de la ciencia publicados en otros países. Esta cuestión será 

pertinentemente abordada en el capítulo 6 con el fin de reflexionar sobre la 

importancia de la dimensión histórica en la didáctica de las ciencias. Todo ello 

revela un escenario más complejo que la mera relación de “grandes influencias” 

científicas y pedagógicas a las que con frecuencia han aludido los trabajos 

biográficos sobre Bargalló.!

Resulta paradójico que los autores que defienden actualmente la importancia de 

la historia de la ciencia para la la didáctica de las ciencias hayan prestado tan 

poca atención a la historia de la ciencia en las aulas. La constatación de este 

desconocimiento del pasado de la didáctica de las ciencias es el punto de partida 

de la obra Renovación Pedagógica y Enseñanza de las Ciencias, publicada por 

José Mariano Bernal Martínez en 2001. 173  En la misma se abordan las 

propuestas y experiencias didácticas renovadoras emprendidas por diferentes 

docentes en España entre 1882 y 1936. El autor pretende así reivindicar la 

importancia de la aproximación histórica a la hora de abordar problemas 

actuales de la didáctica de las ciencias experimentales, yendo más allá de un 

relato genealógico de la disciplina.  

Entre los diferentes protagonistas de la enseñanza de las ciencias y su 

renovación pedagógica, Bernal incluye a Modesto Bargalló como “un nuevo 

modelo de profesor de ciencias” para las escuelas normales, que fue “capaz de 

elevar el nivel científico del magisterio español”.174 Bernal, además de ofrecer 

diversos datos biográficos sobre Bargalló, incide en la importancia que Bargalló 

concedió a la historia en la enseñanza de las ciencias. Cabe destacar que dicho 

rasgo de su discurso didáctico y sus propuestas metodológicas es presentado 

como un elemento que conecta a Bargalló con otro protagonista de la 

renovación pedagógica, Vicente Valls Anglés, inspector de Primera Enseñanza. 

Esta conexión con Valls se revela de interés por tres motivos. En primer lugar, 

porque contribuye a rescatar a un colectivo poco destacado en las narrativas 

históricas sobre ciencia: los inspectores. En segundo lugar, porque permite 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 (Bernal, 2001).  
174 (Bernal, 2001, p. 146).  
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añadir la inspección como un nodo relevante en la red de influencias lograda 

por Bargalló, de interés para comprender la circulación de su discurso didáctico 

renovador. En tercer lugar, porque supone un elemento descentralizador del 

relato biográfico, en la línea apuntada por Nye, que permite ir más allá del 

quehacer del individuo. !

Bargalló ha sido también reivindicado como un pionero olvidado de la 

enseñanza de las ciencias del primer tercio del siglo XX. Cabe destacar el 

simposio Innovación en la Enseñanza de las Ciencias hasta 1936 celebrado en 

la Universidad de Alcalá de Henares en 2007 con motivo del Año de la Ciencia. 

En este marco se llevó a cabo la Exposición-Homenaje al profesor Modesto 

Bargalló. En el catálogo de la misma aparece información biográfica de interés, 

entre ella el testimonio de uno de sus alumnos en la Escuela Normal de 

Maestros de Guadalajara, Avelino Antón. La información recogida por el 

coordinador, José María Sánchez, y los comisarios de la exposición, Alberto 

Gomis y Manuel Segura, es ampliada en el artículo que los mismos publicaron 

en 2011 en la revista Llull.175 Dicho trabajo recupera y sintetiza buena parte de 

la información biográfica conocida hasta la fecha, con una lista parcial de sus 

trabajos en España y México y una descripción de algunas de sus líneas de 

actuación e ideas pedagógicas. También se puede enmarcar en esta línea de 

trabajos el presentado por Daniel Carral en el XVIII Coloquio de Historia de la 

Educación (Vic, 2015), centrado en destacar la importancia de las 

contribuciones de Bargalló a la didáctica de las ciencias naturales.176 !

En los últimos años han aparecido diversos trabajos que reconstruyen 

actividades de Bargalló más allá de sus tareas docentes y sus proyectos 

pedagógicos. Por ejemplo, se ha estudiado recientemente  sus contribuciones al 

conocimiento de la geología de la Alcarria y su labor pionera en el 

descubrimiento de varios yacimientos paleontológicos en la provincia de 

Guadalajara.177 También se ha recuperado parte de las rocas y los fósiles de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 (Segura et al., 2011).  
176 (Carral, 2015).  
177 Estos trabajos han sido publicados en revistas del ámbito de las ciencias geo-paleontológicas 
como Journal of Paleontological Research and Geological Heritage (en 2018), Geo-Temas (en 
2016), el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (en 2012) o Geogaceta (en 
1996). Véase: (Audije-Gil, J. et al., 2016, 2018),  (Segura y Gomis, 2012), (Truyols y Segura, 
1996).  
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colección creada por Modesto Bargalló en la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara. Estos materiales fueron el eje central de la exposición Historia de 

la Colección Bargalló de rocas y fósiles comisionada por Julia Audije-Gil y 

Manuel Segura, y celebrada en 2017 en la Universidad de Alcalá de Henares con 

motivo del 175 aniversario de la Facultad de Educación. En el catálogo de la 

misma se  resumen algunas pautas metodológicas seguidas por Bargalló en su 

labor docente y se presentan materiales conservados de su colección de rocas y 

fósiles.178 !

La investigación realizada para la presente tesis doctoral comparte con estos 

trabajos el interés por recuperar y visibilizar la obra de Bargalló. No obstante, se 

ha abogado por ir más allá de la enumeración y la descripción de sus 

contribuciones a un área o disciplina determinada. De este modo, se ha buscado 

una mirada más analítica para comprender sus contribuciones y, al mismo 

tiempo, para que su obra pueda servir para responder a cuestiones relevantes 

para  la historiografía científico-educativa. En otras palabras, Bargalló como 

individuo ha sido entendido como sujeto histórico y como objeto de estudio. Fue 

un sujeto histórico que interaccionó con determinadas instituciones, dialogó con 

determinados actores, rivalizó con otros colectivos y abordó determinadas 

problemáticas. Su biografía reconstruye así un escenario caracterizado por 

determinados protagonistas, materiales, espacios, idearios y problemáticas. La 

aproximación biográfica convierte al sujeto en objeto de estudio, de modo que 

las preguntas historiográficas guían el relato biográfico. Cuando Bargalló pasa 

de ser sujeto a ser objeto, su biografía se convierte en una ventana privilegiada a 

un contexto histórico de gran interés para la historiografía científico-educativa 

al tratarse de años de profunda renovación pedagógica. Se trata de una doble 

perspectiva de análisis hasta ahora ausente en los estudios sobre Bargalló. !

Como hemos visto, el exilio científico, la renovación pedagógica de principios de 

siglo XX o el estudio geológico-paleontológico constituyen los marcos 

principales que han inspirado los estudios sobre Bargalló. No obstante, también 

es posible encontrar referencias a Bargalló en el ámbito de la literatura de 

historia de la pedagogía, donde se le cita frecuentemente como miembro 

fundador de la Revista de Escuelas Normales y del boletín Faraday. Un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ejemplo destacado es el estudio de Juan Mainer Baqué sobre la forja de la 

didáctica de las ciencias sociales en España al que se aludió en epígrafes 

anteriores. Mainer esboza el papel de Bargalló en la Asociación Nacional del 

Profesorado Normalista así como su papel al frente de la revista de dicha 

asociación.179 !

La Revista de Escuelas Normales constituyó un elemento clave para la difusión 

del discurso didáctico renovador de Bargalló dentro del colectivo normalista de 

la época. La pericia editorial alcanzada por Bargalló, gracias a su papel en la 

dirección de esta publicación, quedó reforzada con la creación de Faraday en 

1928. Aunque dicha revista ha sido considerada la primera publicación 

especializada en la didáctica y la historia de la física y la química en España,180 

apenas se ha prestado atención a sus contenidos y solamente de forma 

epidérmica y telegráfica se ha tratado la labor de Bargalló en este sentido. Por 

ello se ha realizado un gran esfuerzo para cubrir este vacío historiográfico a 

través del análisis exhaustivo de los números de Faraday de 1928 y 1929 que ha 

proporcionado datos de gran interés, tal y como se verá en próximos capítulos.  

Ambas publicaciones revelan otro marco de actuación importante y poco 

conocido de Bargalló: el sector editorial. Los estudios anteriores han ignorado 

este aspecto o bien lo han mencionado sin apenas prestarle atención. El estudio 

de la ingente producción impresa de Bargalló ha revelado sus conexiones con el 

sector editorial, particularmente con Ediciones Sardá. Los datos que se 

presentan permiten considerar esta labor como un actividad de Bargalló con 

entidad propia, no como un mero epifenómeno resultante de su quehacer 

docente o una herramienta al servicio de la difusión de su discurso didáctico, tal 

y como habitualmente es presentado.!

Para finalizar este repaso de los estudios acerca de Bargalló, es necesario señalar 

algunas publicaciones recientes y disponibles en medios digitales. Se trata de 

trabajos de calidad discutible pero que inciden en aspectos de la biografía de 

Bargalló poco atendidos por los trabajos académicos y que informan de fuentes 

primarias de interés acerca de la ideas políticas de Bargalló. De ambos aspectos 
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dan cuenta las entradas dedicadas a Modesto Bargalló en Enwada181, proyecto 

de difusión cultural impulsado por el Ayuntamiento de Guadalajara, y en el 

diccionario biográfico de la Fundación Pablo Iglesias.!182  Ambas entradas tienen 

un contenido prácticamente idéntico. !

Este breve repaso por los estudios sobre Bargalló hasta la fecha ha permitido 

señalar los intereses de sus autores, el ámbito disciplinar de los mismos, las 

fuentes empleadas, los énfasis y temas de mayor interés, así como los vacíos 

historiográficos que existían dentro de este tema. Se ha mostrado que estos 

estudios han surgido desde ámbitos tan diversos como la historia del exilio 

científico, los estudios acerca de la pedagogía de principios del siglo XX o la 

historia de la paleontología y la geología, en mayor medida. Otros proceden de 

análisis de la prensa pedagógica o de estudios locales de la vida política 

alcarreña, aunque aquí Bargalló aparece de forma más anecdótica. Pese a la 

diversidad de contextos, estos estudios comparten tres rasgos comunes. !

En primer lugar, su utilidad para lograr una primera aproximación al personaje 

y a su contexto histórico. En segundo lugar, la ausencia de un marco 

metodológico basado en la aproximación biográfica y de un marco 

historiográfico actualizado que conecte la obra de Bargalló con los estudios de 

historia de la ciencia, particularmente con las recientes investigaciones 

históricas sobre la ciencia en las aulas. En tercer lugar, se ha mostrado la 

existencia de grandes silencios en torno a ciertos capítulos de su bios y su ergon. 

La denegación de la pensión que solicitó a la Junta de Ampliación de Estudios 

constituye un ejemplo de gran interés en ese sentido, como se mostrará en 

capítulos siguientes. Si la aproximación biográfica implica una tensión entre la 

exhaustiva labor de documentación (propia de cualquier investigación histórica) 

y la inevitable existencia de dichos vacíos, no es menos cierto que existe un 

valioso acerbo de fuentes documentales para el todavía pendiente análisis de la 

obra bargalliana. Dichas fuentes documentales se presentan a continuación.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 Bargalló Ardévol, Modesto. En Enwada-Enciclopedia de Guadalajara. Recuperado de: 
http://enwada.es/wiki/Modesto_Bargall%C3%B3_Ardevol (última consulta: 10 de septiembre 
de 2019).  
182 Bargalló Ardévol, Modesto. En Diccionario Biográfico del Socialismo Español-Fundación 
Pablo Iglesias. Recuperado de: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/2257_bargallo-ardevol-modesto (última consulta: 10 de septiembre de 
2019).  



! 64!

1.4.2  Fuentes documentales !

La ingente producción impresa de Bargalló en España ha comportado una labor 

de selección de fuentes según los objetivos principales de la investigación. Todas 

las fuentes analizadas se recogen en la Tabla 1.1. Se trata de fuentes publicadas 

por Bargalló en España entre 1917 y 1938. 183 En la investigación solo se tendrán 

en consideración dos trabajos publicados por Bargalló en México, cuyo uso será 

pertinentemente justificado cuando corresponda.184 Dichas fuentes se recogen 

en la Tabla 1.1. Si bien la información detallada sobre cada una de ellas se puede 

consultar en el apéndice documental que acompaña la presente tesis doctoral, 

cabe señalar aquí algunos aspectos vinculados a la crítica de fuentes.  !

En términos de crítica externa, cabe destacar que se trata de un conjunto amplio 

de fuentes cuya autenticidad y originalidad ha sido garantizada tanto por las 

referencias incluidas en las mismas fuentes, como por la información recogida 

en diferentes catálogos y bases de datos. En este sentido, han sido de vital 

importancia el catálogo y la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de 

España, el catálogo de la Biblioteca de Catalunya, el catálogo del servicio de 

bibliotecas de la Universitat de València (Trobes), la base de manuales escolares 

del proyecto MANES, el catálogo REBIUN, el servicio de Archivo y Biblioteca de 

la Edad de Plata. En términos de crítica interna, cabe destacar la 

intencionalidad subyacente en cada una de las publicaciones orientadas a 

públicos diferenciados. Este aspecto ha sido tenido en cuenta en la 

interpretación de fuentes, tal y como se enfatizará en próximos capítulos, ya que 

permite mostrar el papel de los públicos de la enseñanza de las ciencias. 

Finalmente, cabe destacar que todas estas fuentes se han revelado adecuadas a 

las preguntas de investigación planteadas. Preguntas que, nacidas del marco 

historiográfico presentado en el presente capítulo, se articularán en torno a la 

biografía de Bargalló en el capítulo siguiente.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183 Algunas de estas obras publicadas por Bargalló en España han sido consultadas haciendo 
uso de los fondos del servicio de bibliotecas de la Universitat de València. Especialmente, de la 
Biblioteca Histórica y de la Biblioteca Histórico-Médica “Vicent Peset Llorca”. Asimismo, buena 
parte de las obras analizadas han sido adquiridas por el autor gracias al Premio de la Societat 
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica a Trabajos Fin de Máster en Historia de la 
Ciencia (2016) y a la Beca de la Fundación Juanelo Turriano para Tesis Doctorales en Historia 
de la Ciencia y de la Técnica (2017-2019).  
184 Me refiero a su libro La física del hogar publicado en 1939 a su llegada a México y al trabajo 
recopilatorio que publicó en 1973, al que aludíamos en el epígrafe anterior.  
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!

!

Tipo de publicación Identificación Año de 
publicación 

 
 
 
 
 

Manuales 

Primaria Ciencias Fisiconaturales. Primer grado 
(Editorial Calleja)!

1918 

 
 
 

Bachillerato 

Iniciación experimental en Física y 
Química. Tercer curso (Ediciones Sardá)!

1935 

Nociones de Física y Química. Cuarto curso 
(Ediciones Sardá)!

1935 

Elementos de Física y Química. Quinto 
curso (Ediciones Sardá)!

1936 

Problemas de Física y Química (Ediciones 
Gutemberg)!

1933 

 
Enseñanzas 

profesionales 

Manual de Química, junto a Marcelino 
Martín (Ediciones Sardá)!

1919 

Manual de Física (Ediciones Sardá) ! 1925 

 
 

Traducciones 

Elementos de Química (W. Ostwald, 
Ed.Gustavo Gili)!

1917 

Química Popular (R. Meyer, Ed. Gustavo 
Gili)!

1929 

Prácticas de Física (E. Wiedemann, Ed. 
Grinart- Pujolar)!

1933 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Folletos y obras dirigidas 
a maestros 

La vida de las plantas  (Ediciones Sardá)! 1920 

Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas 
(Rev. Pedagogía)!

1923 

El gabinete de Física (Ediciones Sardá)! 1924 
Los pensamientos de Cajal sobre educación 
(La Lectura)!

1924 

La enseñanza experimental en la escuela y 
su relación con el desarrollo histórico de la 
física y de la química (Ediciones Sardá)!

1932 

Metodología de las Ciencias Naturales y de 
la Agricultura (Ediciones Sardá)!

1932 

Las colecciones de Ciencias Naturales 
(Ediciones Sardá)!

1933 

Cien lecciones prácticas de ciencias 
naturales en tres grados. 3 volúmenes 
(Ediciones Sardá)!

1933 

Paseos y excursiones (Ediciones Sardá)! 1934 
Prácticas de Física en la Escuela (Ediciones 
Sardá)!

1934 
 

Las Ciencias Naturales. Sus métodos y su 
enseñanza (Ediciones Sardá)!

1934 
 

La Agricultura en la escuela  (Ediciones 
Sardá)!

1934 

 
 
 
 

Publicaciones en revistas 
 

BILE 1917-1921 
Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural 

1928-1931 

Boletín Escolar  1917-1920 
Ciència 1929 
Faraday 1928-1929 
El Magisterio Tarraconense 1916-1928 
Revista de Escuelas Normales 1922-1932 
Revista del Centre de Lectura de Reus 1920-1922 

Tabla 1.1 Producción impresa de Bargalló en España (1916-1938) localizada y 

analizada en la presente investigación.185!

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 Elaboración propia. 
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Además de los documentos anteriores, se ha manejado fuentes de archivo, 

correspondencia, testimonios de estudiantes, legislación y reseñas.186  Entre las 

fuentes archivos consultadas figura el expediente universitario de Bargalló, 

disponible en el Archivo Histórico Nacional. En el Archivo de Movimientos 

Migratorios Iberoamericanos se han localidado datos de interés sobre la familia 

Bargalló antes de su exilio en México en 1939.  

La correspondencia analizada corresponde al intercambio epistolar entre Cajal y 

Bargalló entre 1926 y 1928. Dichas cartas forman parte del archivo Cajal, 

disponible en la Biblioteca Nacional de España. La documentación legislativa 

analizada son principalmente decretos y normativas del ámbito educativo, tales 

como planes de estudio y nombramientos, en su mayoría publicados en la 

Gaceta de Madrid. Dicha legislación ha sido consultada a través de la 

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Al igual que las 

anteriores, la autenticidad, la veracidad y la adecuación de estas fuentes a los 

objetivos de investigación se han revelado satisfactorias. !

También se han considerado los testimonios de tres de sus estudiantes en 

Guadalajara (Manuel Ayerve, Fernando Suay y Federico Moreno) a través de los 

artículos que publicaron en la Revista de Escuelas Normales. Asimismo, se han 

consultado los testimonios ofrecidos por su hija, Luisa Bargalló, en una 

entrevista en vídeo; por uno de sus estudiantes en España con motivo del acto-

homenaje a Bargalló celebrado en 2007 (Avelino Antón) y por uno de sus 

estudiantes en México (Manuel Servín Massieu). Todos estos testimonios han 

de ser valorados desde las precauciones que impone el hecho de que fueron 

revisados por el propio Bargalló (como en el caso de Ayerve, Suay y Moreno) o 

bien escritos desde una notoria proximidad afectiva (como en el caso de Luisa 

Bargalló, Servín Massieu y Avelino Antón). Por ello, su uso se ha realizado con 

la cautela que aconseja el trabajo del historiador. En esta línea, han sido 

empleados para complementar algún aspecto biográfico del que existiera 

evidencia documental proporcionada por otras fuentes históricas.  

Además, se han analizado algunos trabajos de autores distintos a Bargalló, 

algunas con cierto nivel de detalle, como por ejemplo, La química de la escuela 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186 Todos ellos recopilados en el Apéndice III que acompaña la presente memoria.  
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primaria (1913) y La enseñanza de las ciencias fisicoquímicas y naturales 

(1929) de Edmundo Lozano, profesor de Bargalló en el Museo Pedagógico 

Nacional. Otros trabajos de otros autores han sido referenciados puntualmente 

para señalar algún aspecto concreto sobre la correspondiente cuestión histórica 

discutida. A lo largo de la presente memoria, las obras cuya autoría sea distinta 

a la del biografiado que la protagoniza serán oportunamente referenciadas a pie 

de página.  

La revisión crítica de los estudios sobre Bargalló presentada en este capítulo y 

las fuentes documentales que se acaban de presentar han permitido elaborar 

una biografía de Modesto Bargalló (O1) adecuada a los objetivos de 

investigación presentados (O2, O3). Presentada dicha biografía en la primera 

parte del próximo capítulo, la segunda parte contextualizará las preguntas de 

investigación en el marco de la biografía de Bargalló. De este modo la 

aproximación biográfica se ha revelado de gran interés para profundizar en el 

estudio de la ciencia en las aulas en un contexto histórico de gran interés 

historiográfico. Un contexto para el que la biografía de Bargalló nos ofrece no 

solo una ventana privilegiada. También, una lente de aumento.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Capítulo 2. Biografía de Modesto Bargalló !

En las noches oscuras de marea brava, 

augurio para el hombre y el mar 

que su muerte un día ha de llegar, 

bailan los pulpos leñosos la danza macabra. 

Modesto Bargalló, 1952.187 

Después de un paseo por las playas veracruzanas de Mocambo, en una  de las 

mesas del café La Parroquia, un casi sexagenario Modesto Bargalló rubricó una 

servilleta de papel con los versos anteriores.188 Veintinueve años separaban 

entonces al autor de su muerte. Asimismo, poco más de una década habría 

transcurrido desde aquel 1939 en el que acompañado de su esposa e hijos (a los 

que dedica el poema) había cruzado el Atlántico a bordo del barco Sinaia.189 

Unas veinte noches de travesía - acaso oscuras y de marea brava- separan las 

“dos vidas” de nuestro sujeto histórico. Si el relato biográfico revela siempre la 

existencia de continuidades y rupturas en el recorrido vital, la tragedia del exilio 

fuerza a una reflexión ineludible sobre el antes y el después. En lugar de hablar 

de “la etapa española” y la “etapa mexicana”, lo que en ocasiones presupone un 

carácter inmutable en la identidad del biografiado, que solo se limitaría a 

cambiar de contexto, se ha asumido que incluso dentro de una de dichas 

“etapas”, la identidad del biografiado fue cambiante. 190  En el biografiado 

confluyen así diferentes roles, condicionados por múltiples factores como sus 

orígenes sociales, su formación y los públicos de su quehacer profesional, pero 

también por sus sentimientos y emociones. Todos estos aspectos conforman un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187  Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, p. 530.  
188 Versos a los que titulaba Los pulpos leñosos.  
189 También acompañaba a la familia Bargalló Porrera el hermano de Modesto Bargalló, Miguel 
Bargalló.  
190 Esta concepción es posible en el marco de la tesis de la pluralidad de las identidades, una 
cuestión ampliamente discutida en el ámbito de las ciencias sociales y la filosofía 
contemporánea. Para una revisión sobre esta cuestión en el marco de la escritura biográfica, 
véase: (Dosse, 2007, pp. 297-320). 
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entramado complejo que ha de ser contemplado mediante la aproximación 

biográfica.191   !

Desde esta óptica, el primer objetivo (O1) de la investigación ha sido elaborar un 

relato biográfico de la vida y la obra de Bargalló centrado en sus años en 

España. El lector podrá encontrar a un Bargalló nacido en el seno de una familia 

catalana de maestros de escuela primaria. A un joven que, junto a su hermano, 

se trasladó a Madrid para formarse como docente normalista; una formación 

que resultó clave para la forja de su proyecto pedagógico renovador. A un recién 

titulado que obtuvo una plaza como profesor de ciencias en Guadalajara. A un 

destacado miembro de la comunidad normalista de las décadas de 1920 y 1930 

que fue autor de manuales dirigidos a públicos diversos. A un docente que, en 

una ”agonizante la República”, abandonó España el 2 de febrero de 1939 para 

no regresar jamás.192 Son un conjunto de escenas biográficas situadas en ese 

“antes del exilio” que no se juzga desde el después. Se evita así la visión 

teleológica que presupone en el joven biografiado todas las cualidades para su 

obra posterior. !

El interés en construir una biografía de Bargalló en sus años en España (1894-

1939) radica en su utilidad para otros dos objetivos de la tesis: profundizar en el 

conocimiento de las prácticas y la cultura material de la enseñanza de las 

ciencias en el primer tercio del siglo XX (O2) y explorar los usos pedagógicos 

desempeñados por historia de la ciencia en las aulas de esos años (O3). De este 

modo, el primer epígrafe de este capítulo (2.1) presenta la biografía de Bargalló 

elaborada de acuerdo a las estrategias metodológicas y las fuentes materiales 

detalladas en el capítulo anterior. Se ofrece un relato panorámico y cronológico 

de su vida y su obra, con especial atención a tres cuestiones:  el papel 

desempeñado por sus orígenes sociales y sus estudios no universitarios en la 

forja de su proyecto pedagógico renovador, las principales instituciones y 

actores que lo pusieron en contacto con las ideas pedagógicas renovadoras en su 

faceta como discente; y los principales nodos de la red de influencias que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 En la línea apuntada por Mílada Bazant, quien también ha abogado por la importancia de 
incorporar estos aspectos “menos intelectuales” a las biografías académicas. Véase: (Bazant, 
2018) 
192 Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, p. 533.  
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contribuyeron al desarrollo y circulación de su proyecto pedagógico. Se trata de 

tres aspectos relevantes para los capítulos posteriores. !

Presentado este relato, en el segundo epígrafe del capítulo (2.2), se reflexiona 

sobre las pautas seguidas en su elaboración, a fin de propiciar la reflexión sobre 

las implicaciones metodológicas de la aproximación biográfica. Seguidamente, 

la biografía de Bargalló se emplea como sustrato para introducir las preguntas 

de investigación que se tratarán en los capítulos siguientes.  En este capítulo se 

asume una doble concepción de la biografía de Bargalló: como relato de su vida 

(bios) y su obra (ergon) (vinculado al primer objetivo de la investigación) y 

como herramienta para profundizar en un contexto histórico de interés 

historiográfico (vinculado a los objetivos segundo y tercero). Bargalló fue no 

solo testigo, sino también actor destacado en la construcción de la ciencia 

escolar de su época. Su biografía nos traslada así del anfiteatro al proscenio de la 

acción.193 !

2.1 Bargalló como sujeto histórico !

2.1.1 Orígenes, primeros estudios y formación pedagógica (1894-

1915)!

Modesto Bargalló Ardévol nació el 4 de enero de 1894 en Sabadell en el seno de 

una familia con una dilatada tradición docente.194 El núcleo familiar Bargalló 

Ardévol contaba en aquel momento con tres miembros: Miguel Bargalló Sentís, 

natural de Duesaigües (Tarragona),  Concepción Ardévol Mora, natural de Lloá 

(Tarragona), y el primogénito del matrimonio, Miguel Bargalló Ardévol, que en 

aquel momento no llegaba al año y medio de edad.195 Se han localizado pocos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Símil teatral inspirado en la concepción del Agustín Escolano de la acción escolar como mise 
en scène. Véase: (Escolano, 2008, p. 140). 
194 En una entrevista publicada en 2014, la hija de Modesto Bargalló, Luisa Bargalló Porrera, 
afirmaba que hasta donde ella recuerda, su padre (Modesto Bargalló Ardévol), su abuelo 
(Miguel Bargalló Sentís), su bisabuelo (Miguel Bargalló Pellicer) y su tatarabuelo (de nombre 
desconocido) fueron maestros. Dicha afirmación se recoge a partir del minuto 7.00 de la 
entrevista, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zIrklcbHlcg (última consulta: 11 
de enero de 2019).  
195 Miguel Bargalló nació el 24 de agosto de 1892 en San Sadurní d’Anoia (Barcelona). Al igual 
que su hermano Modesto, se formó como docente normalista en la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, pero en la especialidad de letras. En 1915 fue nombrado profesor de 
historia en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. Fue un activo militante del Partido 
Socialista y de la Unión General de Trabajadores. En Guadalajara, colaboró frecuentemente con 
Marcelino Martín (catedrático con quien su hermano Modesto publicó su Manual de Química) 
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documentos para reconstruir los orígenes sociales de Bargalló, pero su análisis 

permite ofrecer aspectos de interés.196 !

La madre de Bargalló, Concepción Ardévol Mora, fue maestra en la escuela de 

Ollés (Barberá). Conchita (como se refirió a ella Modesto Bargalló en las 

dedicatorias de varios de sus libros) era hija de Serapio Ardévol.197   Tras 

solicitar traslado a Las Cabañas en 1899, en 1900 le fue asignada plaza en 

Rojals, una pequeña pedanía del municipio catalán de Montblanc. 198  La 

formación y ejercicio docente de Concepción Ardévol Mora se inscribió en el 

último tercio del siglo XIX. Este fue un periodo en el que -si bien deficitaria- la 

formación de la maestras experimentó cambios relevantes, como el incremento 

de horas de formación en materias de ciencias y  humanidades.199 !

La labor de Conchita se inscribió en un periodo de aumento de la presencia de 

las maestras en la enseñanza primaria y de obligatoriedad de la instrucción 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en la organización de la Casa del Pueblo. También participó en múltiples reuniones y órganos de 
expresión socialistas de la época. Por ejemplo, participó en el Congreso de la Internacional 
Socialista de 1928 y escribió varios artículos en El Socialista. Entre 1924 y 1928 fue concejal del 
Ayuntamiento de Guadalajara. En su carrera política dedicó una especial atención a cuestiones 
educativas. Entre 1931 y 1933 fue diputado en Cortes por Guadalajara. En sus intervenciones en 
el Congreso de los Diputados también se pronunció sobre cuestiones educativas. Durante la 
guerra civil fue destinado a Cataluña, desde donde se exilió. Embarcó junto a su hermano, su 
cuñada y sus dos sobrinos en el Sinaia. En México, se trasladó junto con su sobrina Luisa 
Bargalló a Tijuana; donde fue profesor de geografía, lógica y francés en un centro escolar. 
También fue uno de los fundadores del Instituto Tecnológico Industrial de Tijuana. Falleció el 
26 de septiembre de 1975 en Tijuana-Baja California (México). Para una presentación 
panorámica de la biografía de Miguel Bargalló, véase: Bargalló Ardévol, Miguel. En Diccionario 
biográfico del Socialismo Español- Fundación Pablo Iglesias. Recuperado de: 
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/2256_bargallo-ardevol-miguel (última consulta: 27 de agosto de 2019); y 
Bargalló Ardévol, Miguel. En Diccionario Biográfico de la Guadalajara Contemporánea. 
Recuperado de: http://bioguada.blogspot.com/2017/04/miguel-bargallo-ardevol.html (última 
consulta: 27 de agosto de 2019). Sobre el paso de Miguel Bargalló por la Escuela Normal de 
Maestros de Guadalajara, véase: (Pozo et al., 1986, pp. 215-216). !
196 Ha sido de especial valor documental la consultade entrada dedicada a Miguel Bargalló 
Sentís, padre de Modesto Bargalló, incluida en el Diccionari Biogràfic de Reusencs, disponible 
en la Biblioteca de Catalunya. Véase: Bargalló Sentis, Miquel (1991). En J. Olesti Trilles (Ed.), 
Diccionari Biogràfic de Reusencs. Reus: Ajuntament de Reus, p. 95. 
197 Con motivo del fallecimiento de Serapio Ardévol, abuelo materno de Modesto Bargalló,  se 
publicó un breve obituario en: El Magisterio Tarraconense, (10 de enero de 1925), p. 7. En 
dicho obituario aparece mencionado como “padre político” de Miguel Bargalló Sentís.  
198 (Segura et al., 2011, p. 140).  
199 A nivel curricular, la formación de las maestras a lo largo del siglo XIX estuvo centrada en 
los estudios de labores, que ocupaban el primer lugar del currículo en horas semanales. En 
segundo lugar se encontraban los estudios de letras y ciencias y, finalmente, los estudios 
pedagógicos. Entre 1900 y 1914 se observa una tendencia general a fomentar la formación 
humanística, científica y pedagógica de las maestras, disminuyendo las horas semanales 
dedicadas a labores. A partir de 1914, se estableció un único título para maestras y maestros. 
Para un estudio sobre la formación de las maestras en el siglo XIX son de especial interés: 
(Melcón Beltrán, 1992, pp. 199-243) y (González Pérez, 2010).!
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pública de las niñas.200 Conchita representa así a un grupo cada vez mayor de 

mujeres que encontró en la escuela primaria uno de las escasos vías para el 

desarrollo y ejercicio profesional en la época y para la movilidad laboral con 

cierta autonomía.201 !

Del padre de Bargalló es posible encontrar algo más de información biográfica. 

Miguel Bargalló Sentís fue hijo del también maestro Miguel Bargalló Pellicer y 

de Teresa Sentís. Bargalló Sentís fue maestro nacional. En 1892 obtuvo plaza 

por oposición en Sant Sadurní d’Anoia, pequeña población del Alto Penedés 

catalán donde nació el primer hijo del matrimonio Bargalló Ardévol, Miguel. En 

1893 fue destinado a Sabadell, donde un año más tarde nació Modesto Bargalló. 

En 1910, Bargalló Sentís se estableció junto a su esposa Conchita en Reus. En 

1912 fue nombrado vocal de la junta local de instrucción pública y organizó la 

Caixa Escolar d’Estalvis, dirigida a inculcar el hábito del ahorro en los jóvenes. 

En esta época, Miguel Bargalló Sentís creó una escuela de primera enseñanza en 

una casa localizada en el número 35 del raval reusense de Santa Anna. En esta 

casa falleció Conchita Ardévol en 1926 y Miguel Bargalló Sentís, dos años más 

tarde.202 Las pertenencias de dicho domicilio fueron requisadas a Miguel y 

Modesto por los franquistas durante un buen número de años.203 !

Estas no fueron las únicas labores profesionales vinculadas a la docencia 

desempeñadas por el padre de los hermanos Bargalló. Miguel Bargalló Sentís 

fue también presidente de la Federación de Maestros de Cataluña y director de 

El Magisterio Tarraconense desde 1912.204 Esta publicación fue fundada en 

1899 y estuvo dedicada a difundir información de interés entre el profesorado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 En 1855 las maestras suponían un 23,6% del colectivo docente de escuela primaria, frente a 
una mayoría de maestros. Tres décadas después, había casi el doble de maestras dedicadas a la 
enseñanza primaria (un 41,4% en 1885). Véase: (González Pérez, 2010, p. 135). 
201 Teresa González Pérez ha señalado el hecho de que en las décadas finales del siglo XIX, el 
magisterio permitía a las mujeres viajar de un pueblo a otro, constituyendo una de las escasas 
posibilidades de movilidad con cierta libertad para las mujeres. Véase: (González Pérez, 2010, p. 
140). 
202 Miguel Bargalló Sentís falleció en Reus el 8 de noviembre de 1928. Modesto Bargalló 
incluyó una nota necrológica en memoria de su padre en el último número de Faraday de 1928. 
Véase: Bargalló, Modesto (1928). Necrológicas. Faraday, 8 (Noviembre-Diciembre), p. 10.   
203 Bargalló Sentis, Miquel (1991). En J. Olesti Trilles (Ed.), Diccionari Biogràfic de Reusencs. 
Reus: Ajuntament de Reus, p. 95. Aunque Miguel y Conchita no fueron reusenses de 
nacimiento, en dicha entrada del diccionario aparecen mencionados como “reusencs d’estima i 
voluntat”, junto con sus hijos Miguel y Modesto.  
204  Información recogida a partir del obituario publicado en: Bargalló, Modesto (1928). 
Necrológicas. Faraday, 8 (Noviembre-Diciembre), p. 10.   
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de primera enseñanza.205 Al igual que sus hijos, Bargalló Sentís fue maestro de 

maestros, ejerciendo como profesor en la Escuela Normal de Maestros de 

Tarragona. Se trata de una de las primeras escuelas normales creadas en 

España.206 Cuando las enseñanzas de magisterio pasaron a ser impartidas en los 

institutos de secundaria, ejerció como profesor de Derecho y Legislación Escolar 

en el Instituto de Tarragona, uno de los centros creados a mediados del siglo 

XIX.207 En este mismo centro, su hijo Modesto cursó los estudios de bachillerato 

en el periodo entre 1904 y 1910. En su estudio sobre la Escuela Normal de 

Tarragona, Juana Noguera Arrom menciona a Miguel Bargalló Sentís c0mo uno 

de “esos maestros inquietos, conocedores de las innovaciones educativas 

propias de su tiempo, que asistían a las asambleas y cursos de 

perfeccionamiento y que intentaban aplicar en sus escuelas los cambios 

metodológicos”.208 !

Miguel Bargalló Sentís y Conchita Ardévol Mora fueron responsables de la 

educación primaria recibida por el joven Bargalló.209 De este modo, cuando en 

años venideros Bargalló se refiera a sus progenitores como “sus primeros 

maestros”, estaba describiendo literalmente su infancia más allá de la esperable 

gratitud de un hijo al recordar a sus padres.210  El propio Bargalló mostró las 

deudas con sus progenitores cuando afirmó que de ellos aprendió “desde niño, a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Algunos números de El Magisterio Tarraconense han sido digitalizados por el 
Ayuntamiento de Tarragona, estando disponibles en: 
https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/biblioteca-hemeroteca/hemeroteca-1 
(última consulta: 27 de agosto de 2019).  
206 En 1839 se inauguraba la Escuela Normal Central de Madrid. Además de esta, en 1843 
existían en España otras 18 escuelas normales, localizadas en Castellón de la Plana, Córdoba, 
Guadalajara, Albacete, Baleares, Cáceres, Huesca, Jaén, Lleida, Lugo, Orense, Oviedo, 
Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona y Zamora. Dos años después, a las anteriores 
se sumaban las escuelas normales de Álava, Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Canarias, 
Ciudad Real, Coruña, Cuenca, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, León, Logroño, Málaga, 
Murcia, Palencia, Sevilla, Toledo, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. Así, en 1845 estaban en 
funcionamiento escuelas normales en 42 de las 49 provincias de la geografía política española 
del momento. Véase: (Pozo et al., 1986, pp. 33-36). También se incluye información de interés 
en: (Gutierrez Zuloaga, 1989). 
207 (Noguera Arrom, 1984, p. 115).   
208 (Noguera Arrom, 1984, p. 150).   
209 Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida 
docente y su obra. En Modesto Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre 
química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). 
México: El autor, p. IX.  
210 Así se refiere Bargalló a sus “amados padres” en la dedicatoria incluida en: Bargalló, 
Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, enseñanza y 
metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor.  
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amar las plantas, a los bichos, y las piedras”.211  Estas afirmaciones, y la 

mencionada tradición pedagógica de la familia, permiten apuntar dos aspectos. 

Por un lado, es evidente que al joven Bargalló no le resultó desconocido el oficio 

docente, ni el quehacer de un maestro de maestros. En segundo lugar, que desde 

sus estudios primarios pudo estar familiarizado de primera mano con nociones 

sobre la renovación pedagógica de su tiempo, incluso bastante antes del inicio 

de su formación pedagógica formal.212!

Tras recibir de sus padres los rudimentos de la enseñanza primaria, los 

hermanos Bargalló cursaron estudios de bachiller en el Instituto General y 

Técnico de Tarragona entre 1904 y 1910. Poco se conoce de la formación 

recibida por Bargalló en dicho centro. Este aspecto ha contribuido a que esta 

cuestión haya sido desatendida por los estudios previos sobre Bargalló. A este 

respecto, se ha localizado una monografía sobre la historia de dicho centro 

publicada por José María Recasens y José Sánchez Real en 1969, cuando este 

centro contaba entonces con 120 años de historia.213 Este trabajo ha sido de 

gran interés para poder apuntar algunos aspectos de la formación recibida por 

Bargalló en sus años como estudiante de bachiller.214  !

Durante los años que Bargalló cursó la segunda enseñanza, los estudios de 

bachillerato estaban regidos por el conocido plan Bugallal, promovido por 

Gabino Bugallal Araújo, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 

julio y diciembre de 1903.215 Una relación de las materias del plan de estudios 

del bachillerato en época de Bargalló se recoge en la Tabla 2.1. Como se puede 

observar, se trata de un plan que integraba materias tanto humanísticas como 

científicas  y artísticas.  

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 Dedicatoria recogida en: Bargalló, Modesto (1920). La vida de las plantas (1ª Ed.). Reus: 
Ediciones Sardá.  
212 Se trata de dos aspectos desatendidos en los estudios sobre Bargalló.  
213(Recasens Comas y Sánchez Real, 1969). 
214 En 1998, Jean Louis Guereña destacaba en su estudio sobre la historia de los centros de 
enseñanza secundaria en España la monografía elaborada por Recasens Comas y Sánchez Real 
sobre la historia del instituto tarraconense. Véase: (Guereña, 1998, p. 438). Más de dos décadas 
después, dicha monografía sigue siendo el trabajo más completo localizado sobre la historia del 
Instituto de Tarragona.  
215 Dicho plan, establecido por Real Decreto de 6 de septiembre de 1903, modificaba el 
conocido “plan Romanones” de 1901 y se mantendrá en vigor hasta 1926.  
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Curso Asignaturas 
1º 

(1904-
1905) 

Lengua Castellana, Geografía General y de Europa, 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría, Religión, 
Caligrafía  

2º 
(1905-
1906) 

Lengua Latina, Geografía Especial de España, Aritmética, 
Religión, Gimnasia  

3º 
(1906-
1907) 

Lengua Latina, Lengua Francesa, Historia de España, 
Geometría, Religión, Gimnasia  

4º 
(1907-
1908) 

Perceptiva Literaria y Composición, Lengua Francesa, 
Historia Universal, Álgebra y Trigonometría, Dibujo 

5º 
(1908-
1909) 

Psicología y Lógica, Elementos de Historia General de la 
Literatura, Física, Fisiología e Higiene, Dibujo  

6º 
(1909-
1910) 

Ética y Rudimentos de Derecho, Historia Natural, 
Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial, Química 
General  

Tabla 2.1. Plan de estudios en vigor cuando Bargalló cursaba los estudios de 

bachiller.216!

Cuando Bargalló inició sus estudios en el Instituto General y Técnico de 

Tarragona en 1904, este centro contaba con casi seis décadas de historia. El 

instituto había sido creado por Real Orden el 13 de noviembre de 1845 y se 

había inaugurado el 8 de diciembre de aquel año, con sede en el antiguo 

convento franciscano de la Rambla Vella tarraconense. Entre los docentes que 

constituyeron su primer claustro se encontraba Francisco Bru, quien ocupó la 

cátedra de química e historia natural. Desgraciadamente, la información 

conservada y recuperada por José María Recasens y José Sánchez Real es escasa 

e incompleta en lo referente a la composición del claustro de profesores, sus 

años de docencia en el centro y las materias impartidas. Por el contrario, sí se 

incluye mayor información sobre los puestos de dirección.217  !

Durante los 6 cursos que Bargalló pasó en el instituto tarraconense (1904-1910), 

fueron directores de este centro Juan Ramonacho Clerch (entre 1900 y 1905), 

Domingo Sáenz Barnés (entre 1905 y 1907) y Ángel Soler Galtés (entre 1907 y 

1915). Del paso de Bargalló por las aulas de Ramonacho da cuenta la dedicatoria 

incluida en el trabajo que publicó en México en 1973.218 Sáenz Barnés y Soler 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Elaborada a partir de: Gaceta de Madrid, 259, pp. 2391-2392, (16 de septiembre de 1903).  
217(Recasens Comas y Sánchez Real, 1969).  
218  Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor. 



! 77!

Galtés también podrían haber sido profesores de Bargalló en su paso por el 

instituto tarraconense. Ramonacho fue profesor de matemáticas “de gran 

competencia, bajo la dirección del cual aprendían aritmética hasta los más 

recalcitrantes”. 219  También fue profesor de matemáticas Domingo Sáenz 

Barnés. Ángel Soler Galtés fue profesor de literatura y gran conocedor de la obra 

del poeta Jacint Verdaguer, sobre el cual “daba verdaderas conferencias”.220 

Precisamente, en el relato de su exilio publicado en México en 1973, Bargalló 

hará uso de las estrofas de este poeta catalán para describir las emociones que le 

invadieron a bordo del Sinaia en 1939 al observar la tierra catalana donde 

“dormían el sueño eterno” sus padres.221 !

      !

Figura 2.1. Fachada del Instituto de Tarragona antes de la reforma de 1930.222!

En su dedicatoria incluida por Bargalló en su trabajo recopilatorio de 1973, 

Bargalló recordaba como “queridos maestros “ a Juan Ramonacho y Martín 

Navarro. 223  Además de impartir docencia en los estudios de bachiller, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219 Según el testimonio de un antiguo alumno del centro recogido en: (Recasens Comas y 
Sánchez Real, 1969, p. 81). 
220(Recasens Comas y Sánchez Real, 1969, p. 86). 
221  Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, p. 533.!
222 Tomada del anexo fotográfico incluido en: (Recasens Comas y Sánchez Real, 1969). 
223 Según el propio Bargalló, estos profesores tuvieron una “profunda huella en él”, tal y como 
se recoge en la dedicatoria incluida en: Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes 
(1940-1972) sobre química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. 
México: El autor. 
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Ramonacho fue profesor de álgebra y trigonometría en los estudios de 

magisterio también impartidos en dicho centro. 224  De este modo, Miguel 

Bargalló Sentís, padre de nuestro protagonista y Juan Ramonacho, fueron 

compañeros de claustro. Si bien la evidencia documental no ha permitido 

conocer el grado de relación entre ambos, el hecho de que Bargalló padre fuese 

docente en la institución donde el joven Bargalló cursó los estudios de bachiller, 

refuerza la tesis de que su tradición familiar fue un factor relevante en la 

formulación de su quehacer docente. !

Además de su labor como director del instituto y como profesor de matemáticas, 

Ramonacho llevó a cabo una intensa actividad en el ámbito de la meteorología. 

El instituto tarraconense contó con una estación meteorológica que fue 

declarada oficial por el Instituto Geográfico y Estadístico en 1912. Para 

entonces, Ramonacho llevaba una década realizando anotaciones diarias. 225 

Ramochacho realizaba sus observaciones diarias en el jardín del instituto. La 

primera, a las 9.00 de la mañana y la segunda, a las 15.00 de la tarde. Para ello 

contaba con un barómetro, un psicómetro, varios termómetros y un 

pluviómetro.226 !

Esta labor de observación meteorológica coincidió con el paso de Bargalló por el 

centro tarraconense. En su ulterior labor profesional, Bargalló instaló una 

modesta estación meteorológica en el patio-jardín de la Escuela Normal de 

Maestros de Guadalajara. La experiencia del profesor Ramonacho pudo servir a 

Bargalló como marco de familiarización con la realización de observaciones 

meteorológicas, una práctica extendida en el ámbito de la enseñanza 

secundaria. 

El segundo profesor que en México Bargalló recordaba de sus años en el 

instituto tarraconense  fue Martín Navarro Flores. Fue un docente muy próximo 

a las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y conocedor de las innovaciones 

en psicología del primer tercio del siglo XX.227 En 1907 solicitó una pensión a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224(Noguera Arrom, 1984, p. 115).  
225(Recasens Comas y Sánchez Real, 1969, p. 86). 
226(Recasens Comas y Sánchez Real, 1969, p. 119). 
227 Martín Navarro Flores nació en Cuevas de Vera (Almería) en 1871. Tras licenciares en en 
Filosofía y Letras, inició los estudios de Derecho, alcanzando el título de doctor. En 1904 obtuvo 
la plaza por oposición de catedrático de Psicología, Lógica, Ética y Rudimentos de Derecho en 
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Junta de Ampliación de Estudios para conocer las principales investigaciones 

sobre psicología experimental que se estaban realizando en Europa y que 

consideraba fundamentales en la formación de los maestros. Gracias a la 

documentación que acompañó a dicha solicitud, se conoce que Navarro 

impartía la materia de Psicología y Lógica, que tal y como se recoge en la Tabla 

2.1, se impartía en el penúltimo curso de bachiller. Entre las conclusiones a las 

que Navarro Flores llegó tras disfrutar de su pensión en Inglaterra en 1909 se 

destaca la importancia de la educación moral en la formación de los maestros.228 !

Esta amalgama de enseñanzas de lógica, psicología y ética que encontramos en 

la obra de Navarro pudo actuar como un interesante punto de encontró del 

joven Bargalló con estas áreas, las cuales le resultaron de interés tanto en el 

inicio, como en fechas avanzadas de su carrera profesional. Así, en la primera 

edición del Manual de Química publicada en 1919, se incluye un epígrafe sobre 

el “valor de las leyes, teorías y de la ciencia” en el que se recomienda la obra 

Nociones de Psicología del que fue profesor de filosofía de Bargalló “a quien 

desee iniciarse en los estudios filosóficos”.229 En 1932, Compendio de Lógica de 

Navarro será citado por Bargalló en su Metodología de las Ciencias Naturales y 

de la Agricultura como obra de referencia en cuestiones de lógica.230 Asimismo, 

las clases de Martín Navarro debieron introducir a Bargalló en los estudios de 

psicología del niño que también fueron de gran importancia para el diseño de su 

proyecto pedagógico. Este contacto, reforzado por los trabajos de otros autores 

como Domingo Barnés, fue especialmente fértil para Bargalló en la ulterior forja 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reus, trasladándose al año siguiente al Instituto de Tarragona. En la década de 1920 fue 
profesor del Instituto San Isidro de Madrid. Fue autor de diverso trabajos sobre historia de la 
ética y psicología. Estuvo muy vinculado al ideario de la Institución Libre de Enseñanza, en la 
que fue profesor. Tras la guerra civil se exilió en México, donde falleció en 1950. Una breve 
biografía de Martín Navarro Flores se puede consultar en la página web de la Real Academia de 
la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/46419/martin-navarro-flores (última consulta: 20 de 
abril de 2019). En su tesis doctoral sobre Juan Cuatrecasas Arumí, Maristela Kurowski a 
subrayado la importancia de la obra de Navarro como vía de entrada en España de la psicología 
experimental alemana. Véase (Kurowski, 2001, p. 13).  Para un apunto biográfico panorámico 
véase: Navarro Flores, Martín. En Diccionario Biográfico de Almería. Recuperado de: 
http://www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=365 (última 
consulta: 1 de septiembre de 2019).  
228 Expediente de Navarro Flores, Martín. JAE 105-28. Archivo de la Junta de Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1939). Consultado a través de la Residencia de 
Estudiantes: http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/JaeMain.html (última consulta: 7 de 
septiembre de 2019).  
229  Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1919). Manual de Química (1ª Ed.). Reus: 
Ediciones Sardá, p. 379.  
230 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las Ciencias Naturales y de la Agricultura. 
Reus: Ediciones Sardá, p. 36.  
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de su método histórico de la enseñanza de las ciencias, tal y como se abordará 

en el capítulo 6. Finalmente, la dimensión moral de la educación que debían 

recibir los maestros también fue compartida por Bargalló. Como veremos en 

próximos capítulos, en su labor como profesor de ciencias Bargalló promovió la 

educación en valores. Una forma de hacerlo fue a través de biografías científicas, 

como se detalla en el capítulo 6.  !

En el paso del joven Bargalló por el instituto tarraconense también resultaron 

de especial interés sus clases de dibujo. Bargalló demostró tener una destacada 

habilidad para el dibujo, tal y como atestiguan las calificaciones de 

Sobresaliente-Matrícula de Honor obtenidas en las materias de Dibujo I (curso 

1907-1908) y Dibujo II (curso 1908-1909).231  Otra evidencia en este sentido lo 

constituye el hecho de que medio siglo después, el destacado químico 

norteamericano Linus Pauling destacase su “especialmente buen uso del dibujo 

para mostrar la estructura de moléculas y cristales” en uno de los manuales que 

Bargalló le había hecho llegar al ya entonces Premio Nobel de Química y que 

Pauling calificó como “una excelente introducción a la química general” .232!

La habilidad de Bargalló para el dibujo fue un aspecto central para su acción 

docente en España (y a tenor de las líneas anteriores, posiblemente también en 

México), porque consideró el dibujo como una destreza importante para 

estudiantes de ciencia y futuros maestros. Asimismo, el dibujo fue clave para la 

circulación de su discurso didáctico renovador. Buena parte de las obras 

dirigidas a maestros estuvieron acompañadas de ilustraciones realizadas por el 

propio Bargalló. Estas representaciones jugaron un papel relevante en el 

proceso de asimilación de su discurso didáctico y la difusión de sus prácticas 

pedagógicas, como veremos en próximo capítulos.233 Un ejemplo de especial 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Se trata de las únicas asignaturas de bachiller que aparecen en su expediente universitario. 
Las dos materias de dibujo le fueron incorporadas a su expediente de licenciatura el 8 de agosto 
de 1916, tal y como se recoge en: Expediente de Bargalló Ardévol, Modesto. Archivo Histórico 
Nacional. Universidades, 5301/11.  
232 Carta de Linus Pauling a Modesto Bargalló, 15 de diciembre de 1958. Consultada a través 
del proyecto Linus Pauling Day-By-Day: 
http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/calendar/1958/12/14-xl.html (última 
consulta: 1 de septimebre de 2019). 
233 Bargalló mostrará interés y actitudes para la pintura en México, materializados 36 óleos 
entre 1942 y 1962. A excepción de uno de ellos, que representa el pueblo de su madre, Lloá, el 
resto corresponden a paisajes mexicanos. El mismo Bargalló relató al final del epílogo de su 
libro de 1973 que en España solo había pintado un óleo de “un paisaje que dejó sin terminar”. 
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interés fue su obra El gabinete de física (1924). La representación visual de 

aparatos y experiencias que acompaña a las explicaciones parecen aquí 

fundamentales para facilitar a los lectores la adquisición de pautas y 

orientaciones metodológicas.234!

Poca información se ha podido localizar sobre la enseñanza de las ciencias en el 

instituto tarraconense en los años en los que el joven Bargalló pasó por sus 

aulas.235 No obstante, sí disponemos de dos datos de especial interés. En primer 

lugar, que en 1904 el instituto colaboró con la Exposición Minera celebrada en 

Barcelona. 236  Para ello, envió una “notable colección de minerales de la 

provincia” acompañada de información sobre yacimientos. Cursando Bargalló 

cuarto cuso de Bachiller (1907-1908), se le concedió al centro una consignación 

extraordinaria de 1800 pesetas para la compra de material científico. Asimismo, 

se incorporaron a la biblioteca 150 volúmenes.237 También se ha localizado una 

imagen del aula de ciencias del instituto fechada en 1930 (Figura 2.2) en la que 

se observan algunos objetos propios de los gabinetes de historia natural de los 

centros de enseñanza de finales del siglo XIX.238 Quizá la colección de minerales 

y los objetos de dicho gabinete fueron conocidos por el joven Bargalló en su 

paso por las aulas del instituto tarraconense; quien, en sus años como docente, 

creará su propia colección de minerales y renegará del gabinete -prefabricado- 

de ciencias.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Véase: Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, p. 532.  
234 La incorporación de fotografías, en muchos casos realizadas por el mismo Bargalló, también 
fue un factor de interés en la circulación de su discurso didáctico, como se abordará en próximos 
capítulos. 
235 Por el contrario, sí se ha podido localizar información sobre la enseñanza de las ciencias en 
años posteriores. Cabe destacar que en este centro ejerció como profesor José Estalella entre 
1921 y 1932, sobre quien se recoge: “La física y la química las enseñaba experimental; 
transcurría plácidamente el curso manejando aparatos e instrumentos pero exigía del alumno 
reseña escrita y detallada del funcionamiento de dichos aparatos”. Véase: (Recasens Comas y 
Sánchez Real, 1969, p. 87). 
236(Recasens Comas y Sánchez Real, 1969, p. 44) 
237(Recasens Comas y Sánchez Real, 1969, p. 45) 
238 Como un modelo de esqueleto humano o un modelo de ave. Véase Figura 2.2.b.   
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!

Figura 2.2. Aula antigua (a) y aula de ciencias (b) del Instituto de Tarragona.239!

 

El 22 de septiembre de 1910, Bargalló finalizó sus estudios de bachiller con 

calificación final de sobresaliente.240 Un año después, se graduó como maestro 

(Elemental y Superior) en la Escuela Normal Superior de Maestros de 

Huesca.241 Huesca había sido una de las dieciocho provincias que contaba con 

una escuela normal a principios de la década de 1840.242  Cuando Bargalló pasó 

por este centro, el plan de estudios del magisterio vigente establecía dos cursos 

para obtener el título de maestro elemental y otros dos para la obtención del 

título de maestro superior.243 Sin embargo, Bargalló obtuvo el título de maestro 

solo un año después de obtener el título de bachiller. Esta situación era 

frecuente en aquellos estudiantes de magisterio que habían cursado 

previamente los estudios de bachiller. Contando con dichos estudios, era posible 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239 Fotografías obtenidas del anexo fotográfico incluido en: (Recasens Comas y Sánchez Real, 
1969). La primera (a) corresponde a la década de 1920, mientras que la segunda (b) se realizó en 
1930.  
240 Expediente de Bargalló Ardévol, Modesto. Archivo Histórico Nacional. Universidades, 
5301/11. 
241 Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida 
docente y su obra. En M. Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre 
química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). 
México: El autor, p. IX. 
242 Véase: (Pozo et al., 1986, p. 35). 
243 Cuando Bargalló cursó los estudios de magisterio entraba en vigor el plan de 1903, el cual 
rigió el marco normalista español hasta la reforma de 1914, tal y como se recoge en Gaceta de 
Madrid, 300, 374-375, (27 de octubre de 1903). Tanto en los estudios de maestro elemental 
como en los de maestro superior, se cursaban asignaturas similares a la de los estudios de 
bachillerato, a las que se incorporaban materias dedicadas a la pedagogía. 
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obtener el título de maestro si se cursaba las materias de Pedagogía y de 

Religión y Moral, a la par que había de cursar prácticas pedagógicas.244 !

Ello nos permite afirmar que el grueso de la formación inicial de Bargalló, 

previa a su instrucción como maestro de maestros en Madrid, consistió en la 

enseñanza primaria recibida por sus padres y la enseñanza secundaria cursada 

en el Instituto de Tarragona. Ello permite considerar que Bargalló se incorporó 

a los estudios de maestro de escuela normal con una mayor formación científica 

que la que previsiblemente hubiese logrado de haber cursado el plan de estudios 

de maestro elemental y superior en lugar del plan de bachiller. Este aspecto, no 

mencionado en los estudios sobre Bargalló, se revela crucial cuando se sitúa la 

formación de Bargalló en el marco de la historiografía sobre la formación del 

profesorado.  

Las reformas emprendidas en los estudios de magisterio a principios del siglo 

XX afectaron negativamente a la formación científica de los maestros. 245 El 

cambio del plan de 1901 a 1903 implicó una drástica disminución de la carga 

horaria de las materias científicas en los estudios de maestro elemental, que 

pasaron de 45 a 9 horas semanales. En el caso de los estudios de maestro 

superior, aunque se duplicó el número de horas semanales dedicadas a materias 

científicas (de 9 horas semanales en el plan de 1901 a 18 en el de 1903), estas 

seguían teniendo una menor presencia curricular que las materias humanísticas 

(con 19 horas semanales tanto en el plan de 1901, como en el plan de 1903).246 

Esta situación no afectó a la formación de Bargalló que al cursar en el Instituto 

de Tarragona los estudios de bachiller pudo estudiar un curso completo de 

Física (con clases diarias), un curso completo de Historia Natural (con clases 

diarias) y otro de Química (en días alternos).247 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
244 (Segura et al. 1984, p. 215). 
245 A este respecto, véase el estudio comparado de los planes de estudio del magisterio en el 
periodo 1849-1914 en: (Melcón Beltrán, 1992, pp. 161-198).  
246 En el plan de 1901, los estudiantes de magisterio elemental contaban con una formación 
científica que suponía el 33,33% (en horas semanales) del currículo. Dicho currículo integraba 
materias científicas independientes como Física, Química e Historia Natural. En el plan de 1903, 
el peso de las materias científicas pasaba a ser de un 13,04% y las materias anteriores se 
agrupaban en una única: Ciencias Físicas y Naturales con aplicaciones a la Industria y a la 
Higiene. La denominación de las distintas materias puede encontrarse en: (Melcón Beltrán, 
1992, pp. 166-169). Para los cambios en la carga horaria de las materias científicas, véase: 
(Melcón Beltrán, 1992, pp. 173-176). !
247 Gaceta de Madrid, 259, pp. 2391-2392, (16 de septiembre de 1903). 
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Tras su paso por Tarragona y Huesca, y una vez aprobada la reválida en junio de 

1912, Bargalló se trasladó junto a su hermano Miguel a Madrid, donde 

permaneció hasta 1915. Sus “años madrileños” fueron también un periodo clave 

en su formación pedagógica. Contando con 18 años en septiembre de 1912, 

Bargalló cumplía los dos requisitos establecidos por el artículo 34 del plan de 

1911 para ingresar en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio: tener 

una edad comprendida entre los 18 y los 36 años; y haber aprobado la reválida 

del grado de maestro de primera enseñanza superior.248 Entre el 11 y el 25 de 

septiembre de 1912, Bargalló realizó la prueba de acceso consistente en tres 

ejercicios. En primer lugar, un ejercicio de lectura y traducción de un texto del 

francés al castellano, sin hacer uso del diccionario. En segundo lugar, la 

redacción de un texto sobre una cuestión pedagógica, valorándose el contenido, 

el estilo, la claridad y la correcta escritura. Finalmente, para la sección de 

ciencias, se realizaba una prueba oral sobre alguna temática científica, así como 

un ejercicio práctico de matemáticas, dibujo, ciencias fisicoquímicas o ciencias 

naturales.249 !

Realizadas y superadas estas pruebas, Bargalló se matriculó entre el 26 y el 30 

de septiembre. 250 El 1 de octubre de 1912 comenzaron las clases.251 Pudo así 

profundizar en su contacto con la renovación pedagógica de la época a través de 

la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (Figura 2.3). Esta institución 

había sido creada en 1909 ante las muchas deficiencias detectadas en la 

formación de los maestros y maestras en las escuelas normales durante la 

segunda mitad del siglo XIX.252 La Superior de Madrid tenía por objetivo formar 

a profesores de escuela normal capaces de “formar maestros cultos y de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248 Dicho artículo también recoge que los licenciados en la Facultad de Letras o en la de Ciencia 
estaban exentos de acreditar dicho requisito para acceder a la Sección de Letras o Ciencias de la 
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, respectivamente. No es el caso de Modesto 
Bargalló, que si bien se licenciará en ciencias, no será hasta 1931 cuando obtenga dicho título.  
249 Gaceta de Madrid, 258, pp.715-716, (15 de septiembre de 1911).  
250 Aunque no se conoce la calificación obtenida por Bargalló en su examen de ingreso a la 
Escuela de Estudos Superiores del Magisterio, cabe destacar que fue Margarita Comas quien 
obtuvo el primer puesto entre los aspirantes que realizaron el examen de ingreso en 1912. Véase: 
(Delgado Martínez, 2009a, p. 56).  
251 De acuerdo con el artículo decimosexto del plan de 1911, las clases se iniciaban el 1 de 
octubre de cada año y finalizaban el 31 de mayo. 
252 Esta institución fue clave en la formación del profesorado normalista de ciencias del primer 
tercio del siglo XX. Así, muchos de los protagonistas destacados de la renovación pedagógica de 
la enseñanza de las ciencias estuvieron relacionados con esta institución, bien como docentes, 
bien como estudiantes. Véase: (Bernal, 2001). 
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vocación comprobada”, así como a inspectores de primera enseñanza “capaces” 

y “celosos” para la realización de la “magna obra” que suponía “difundir los 

beneficios de la educación e instrucción primaria por todo el territorio 

nacional”.253 En el paso de Bargalló por la Superior, fue de especial relevancia la 

figura de Luis de Zulueta, profesor de pedagogía de dicha institución.254 Las 

clases de Zulueta fueron reflejo del ideario pedagógico renovador de la época y 

le permitieron conocer de primer mano las prácticas pedagógicas promovidas 

por la Escuela Nueva.255  Asimismo, la formación junto a Zulueta permitió a 

Bargalló adquirir destrezas de interés como investigador, como se mostrará en 

el próximo capítulo. !

Otro centro clave en el contacto de Bargalló con el ideario pedagógico renovador 

fue el Museo Pedagógico Nacional. Creado en 1882 en el marco de la creación de 

museos pedagógicos que tuvo lugar en Europa a finales  del siglo XIX, esta 

institución desempeñó un papel destacado en la recepción de las corrientes 

pedagógicas vinculadas a la escuela nueva.256 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
253 Tal y como se recoge en el Real Decreto de 3 de junio de 1909 por el que el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes creaba la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, el 
cual fue publicado en: Gaceta de Madrid, 155, pp. 1395-1402, (4 de junio de 1909). 
254 Luis de Zulueta nació el 8 de abril de 1878 en Barcelona en el seno de una familia de la alta 
burguesía catalana. Se licenció en filosofía en la Universidad de Salamanca (1906) y se doctoró 
en la Universidad Central (1910) con una tesis sobre la pedagogía de Rousseau. Un año antes de 
doctorarse, contrajo matrimonio con Amparo Cebrían. El matrimonio tendrá tres hijas 
(Concepción, Inés y Carmen) y dos hijos (Luis y Julián). Zulueta fue profesor de historia de la 
pedagógica en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid desde sus inicios 
hasta su cierre en 1932. Con la desaparición de la Superior madrileña, Zulueta pasó a ocupar la 
cátedra de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. No obstante, 
se le concedió la excedencia, dado su puesto como ministro de Asuntos Exteriores de la 
República en el periodo 1931-1933. Este no fue el único puesto político ocupado por Zulueta, 
quien también fue embajador de España en Berlín (1933-1934) y en el Vaticano (1936). Debido a 
la guerra civil, se trasladó a París, desde donde se exilió a Colombia. Allí ejerció como docente en 
la Universidad Nacional. A la muerte de su mujer en 1955, Zulueta decidió abandonar Colombia, 
trasladándose a Nueva York, donde residía su hija Carmen. Zulueta pasó el resto de sus años en 
esta ciudad, con la excepción de algunos periodos de residencia en Ginebra (1955-1957 y 1962-
1963), donde ejercía como médico de la UNESCO su hijo Julián. Finalmente, Zulueta falleció en 
Nueva York el 2 de agosto de 1964. Para una biografía de Luis de Zulueta con especial énfasis en 
su labor pedagógica y política véase: (Crespo Pérez, 1996).  
255 Sobre Zulueta y su labor docente en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, véase: 
(Pozo Andrés, 1989).  
256 Para descripción general de este centro y su vinculación a las corrientes pedagógicas 
europeas, es de especial interés el trabajo de Pedro Luis Moreno Martínez. Véase: (P. L. Moreno 
Martínez, 2012). 
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!!!!!!! !

Figura 2.3. Placa en recuerdo de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, 

localizada en la fachada de la que fue su sede en la céntrica calle Montalbán de Madrid. 

El edificio constituye la sede actual del Museo Nacional de Artes Decorativas.257!

En el Museo Pedagógico Bargalló asistió a los cursos de pedagógica impartidos 

por Manuel Bartolomé Cossío 258  y a los cursos de química de Edmundo 

Lozano.259   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257 Fotografía realizada por el autor en septiembre de 2018.   
258 Manuel Bartolomé Cossió nació el 22 de febrero de 1857 en Haro. Se formó en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, donde se licenció en 1874. Cinco años 
más tarde se doctoró en filosofía y letras. Se formó con el destacado pedagogo Francisco Giner 
de los Ríos, manteniendo desde su juventud un estrecho contacto con la Institución Libre de 
Enseñanza. Viajó por diversos países de Europa (como Bélgica, Italia, Francia, Suiza y Holanda), 
lo que le permitió tener un intenso contacto con el clima pedagógico europeo de la época. En 
España desarrolló su labor pedagógica en el Museo Pedagógico Nacional desde 1893, año en el 
que ganó por oposición la plaza de director, hasta su jubilación en 1929. Además, Cossío fue 
profesor de historia del arte en la Universidad de Barcelona y catedrático de Pedagogía en 
Madrid. Durante la Segunda República fue nombrado presidente del patronato de Misiones 
Pedagógicas en 1931. En dicho año también fue elegido diputado de las Cortes Constituyentes, 
no pudiendo tomar posesión por su débil estado de salud. Finalmente, falleció el 2 de 
septiembre de 1935 en Collado Mediano (Madrid). Cossío constituyó uno de los actores 
destacados de la pedagogía española de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos 
trabajos sobre Cossío que incluyen información biográfica de interés son: (Guerrero, 2016); 
(Otero Urtaza, 1994, 2003, 2007, 2012).  
259 Edmundo Lozano Cuevas nació en León en 1856. Cursó la segunda enseñanza en el instituto 
de León, donde destacó por sus calificaciones en dibujo, matemáticas y ciencias. En 1884 fundó 
en León una fábrica para la destilación de alcoholes y licores, siendo él mismo quien diseñó la 
maquinaria empleada en la fábrica para obtener alcohol y aguardiente a partir de melazas de 
remolacha y vino, entre otros. Aunque finalmente la fábrica quebró, Lozano demostró poseer un 
conocimiento práctico de la química que amplió al trasladarse a Madrid en la década 1870, 
donde se formó en el laboratorio del químico Laureano Calderón Arana. En este periodo 
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La apropiación bargalliana de los métodos pedagógicos de Zulueta, Cossío y 

Lozano, así como el papel de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y 

del Museo Pedagógico Nacional se estudian en detalle en el capítulo 3. En dicho 

capítulo retomaremos el escenario descrito en este epígrafe a fin de profundizar 

en el guion que relaciona a los personajes y espacios aquí aludidos. !

2.1.2 Docencia y especialización científica  (1915-1936)!

La siguiente escena del recorrido biográfico conduce a finales del curso 1914-

1915. Con el segundo mejor expediente de la sección de ciencias de la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio, el 25 de junio de 1915 Bargalló era 

nombrado Profesor Numerario de la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara: 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Real Decreto de 30 de 

Agosto de 1914, reorganizando la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar Profesor 

Numerario de Física, Química, Historia Natural y Agricultura de la 

Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, con el sueldo anual de 3000 

pesetas, á D. Modesto Bargalló Ardévol, propuesto por el Claustro de 

Profesores de la citada Escuela de Estudios Superiores del Magisterio con 

el número 2 de la lista de calificaciones de la Sección de Ciencias, 

formada al acabar el curso 1914 á 1915.260 !

La Escuela Normal alcarreña había sido creada en 1841 en el marco del impulso 

que experimentó la creación de centros normalistas en la década de 1840 en 

España.261 Por sus aulas pasaron varias generaciones de maestros hasta que en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comenzó su contacto con la Institución Libre de Enseñanza, ingresando en 1879. Se encargó de 
las enseñanzas de la física y la química hasta 1890. Dicho año abandonó las aulas 
institucionalistas para trasladarse a África, donde desempeñó varios cargos como director de 
laboratorio, ingeniero y arquitecto portuario. Tras no pocos desvelos y situaciones arriesgadas 
en el continente africano, regresó a España en 1905. Lozano retomó su labor docente en el 
Museo Pedagógico Nacional desde 1906, impartiendo varias conferencias y siendo nombrado 
profesor en 1913. En este centro llevó a cabo una intensa labor creando el laboratorio-taller de 
física y química, donde formó a varias generaciones de jóvenes educadores, como Bargalló. 
Lozano publicó diversos trabajos sobre la enseñanza de las ciencias que contribuyeron a la 
difusión de sus propuestas metodológicas, tales como La química en la escuela primaria (1913). 
Finalmente, falleció en Madrid el 5 de julio de 1919. Sobre Lozano, son de especial interés: 
(Bernal, 2001, pp. 83-99) ; (Lucas del Ser, 2014) ; (Monzón y Usón, 1997, pp. 275-277).  
260 Gaceta de Madrid, 185, p. 27, (4 de julio de 1915). 
261 Gaceta de Madrid, 2622,  p. 1 (14 de diciembre de 1841). 
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1901, con motivo de la reforma emprendida por el Conde de Romanones, la 

formación normalista fue trasladada al Instituto General y Técnico de 

Guadalajara. Así permaneció hasta 1914. Con la entrada en vigor del plan del 

ministro Francisco Bergamín, la formación de maestros recaía de nuevo en los 

centros normalistas. En este marco, el 19 de febrero de 1915 la Escuela Normal 

de Maestros de Guadalajara iniciaba una etapa renovada. Lo hizo con un plantel 

de profesorado interino hasta que a partir del verano de 1915 fueron nombrados 

los profesores que conformaron su nuevo claustro. Entre los docentes que se 

incorporaron a la normal alcarreña se encontraba Modesto Bargalló.262 !

 

    !

Figura 2.4. Fachada de la sede de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, sita 

en el antiguo convento de San Juan de Dios desde 1916.263!

Con este nombramiento Bargalló iniciaba su carrera profesional como maestro 

de maestros. Hasta el inicio de la guerra civil, el centro normalista alcarreño 

constituyó el espacio institucional donde se inscribió el proyecto pedagógico de 

Bargalló.  Dicho proyecto estuvo integrado por un discurso didáctico forjado 

durante su formación y modulado por el ejercicio de la docencia. Asimismo, su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
262 Para un estudio histórico detallado de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara desde 
su fundación hasta la guerra civil, véase: (Pozo Andrés et al., 1986). 
263 Tomada de la colección fotografía incluida en: (Pozo Andrés et al., 1986, pp. 192-193). 
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proyecto incluyó una seria de líneas de actuación pedagógica que, además de 

estar conectadas con su discurso didáctico, estuvieron condicionadas por un 

entramado complejo de factores, como las condiciones socioeconómicas, la 

disponibilidad de espacios o los intereses editoriales.!

Los años de actividad docente de Bargalló en España fueron también años de 

especialización científica en el marco de sus estudios de Licenciatura en 

Ciencias en la Universidad Central de Madrid. Aunque esta formación no fue en 

modo alguno la base de su proyecto pedagógico, jugó un papel relevante en la 

circulación del discurso bargalliano dentro y fuera del marco normalista. Su 

formación como licenciado en ciencias y su intensa labor editorial fueron dos 

aspectos íntimamente relacionados. Ambas facetas de la biografía de Bargalló, 

así como la forja de una tupida red de influencias, le permitió lograr una eficaz 

circulación y ejecución de su proyecto pedagógico. Aunque esta cuestión se 

discutirá en detalle en próximos capítulos, en el presente epígrafe se adelantan 

rasgos de su formación científica a través del expediente universitario de 

Bargalló. También se situarán sus publicaciones en el marco de su acción 

normalista en Guadalajara y se presentarán algunos de los principales nodos de 

la red de influencias anteriormente aludida. Todo ello proporcionará un fértil 

conocimiento sobre la escenografía y la trama subyacente tras diferentes 

episodios biográficos que, por su interés temático, guiarán la discusión sobre el 

proyecto pedagógico bargalliano y la construcción de la ciencia escolar del 

primer tercio del siglo XX descrita en próximos capítulos.  

Bargalló inició su especialización científica en la Universidad en 1913, año en el 

que se matriculó como alumno libre en los estudios de Licenciatura en Ciencias 

de la Universidad Central de Madrid. La proximidad de Madrid a Guadalajara 

constituyó un factor de interés a este respecto. La ley de Instrucción Pública de 

1857 (más conocida como ley Moyano) establecía la creación de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Si bien durante la Restauración se habían 

realizado algunas modificaciones, los estudios cursados en esta facultad 

siguieron siendo prácticamente idénticos a los establecidos por la ley Moyano. 

Con la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900, se 

llevó  a cabo una reforma del programa de licenciatura en ciencias. En el diseño 

de los nuevos estudiso de licenciatura tuvo un papel destacado Ignacio Bolívar y 
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Urrutia, quien fue catedrático de entomología en la Universidad Central desde 

1877 y decano de la Facultad de Ciencias entre 1904 y 1909. El plan de 

licenciatura en ciencias quedaría dividido en cuatro cursos, con materias 

diferentes en función de la sección cursada: ciencias exactas, física, química y 

ciencias naturales.264 !

El examen del expediente académico universitario de Modesto Bargalló revela la 

sección de ciencias naturales como la opción elegida por el joven Bargalló en 

1913.  Las asignaturas cursadas por Bargalló como alumno libre en la Facultad 

de Ciencias se recogen en la Tabla 2.2. 

ASIGNATURA CURSO CALIFICACIÓN 
Mineralogía y Botánica 1913-1914 Notable 

Química General 1915-1916 Aprobado 
Zoología General 1915-1916 Suspenso 

Técnica micrográfica e Histología 
vegetal y animal 

1915-1916 Aprobado 

Física General 1920-1921 Aprobado 
Zoología General 1920-1921 Aprobado 

Complementos de Álgebra y 
Geometría 

1920-1921 Aprobado 

Cristalografía 1920-1921 Aprobado 
Geografía y Geología Dinámica 1920-1921 Notable 

Organografía y Fisiología Vegetal 1920-1921 Aprobado 
Organografía y Fisiología Animal 1920-1921 Aprobado 

Mineralogía Descriptiva 1921-1922 - 
Zoografía de Animales inferiores y 

moluscos 
1921-1922 Notable 

Geología Geonóstica y 
Estratigráfica 

1921-1922 - 

Fitografía y Geografía Botánica 1921-1922 Suspenso 
Zoografía de Articulados 1921-1922 Notable 
Zoografía de Vertebrados 1921-1922 Aprobado 

Geología Geonóstica y 
Estratigráfica 

1929-1930 Sobresaliente con opción 

Fitografía y Geografía Botánica 1929-1930 Sobresaliente con opción 
Mineralogía Descriptiva 1929-1930 Sobresaliente con opción 

Antropología 1930-1931 Matrícula de Honor 
Psicología experimental 1930-1931 Matrícula de Honor 

Química Biológica 1930-1931 Matrícula de Honor 
 

Tabla 2.2. Expediente de licenciatura de Modesto Bargalló.265!
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
264 Sobre la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid es de especial interés el 
trabajo derivado de la exposición 150 años de la Facultad de Ciencias (Madrid, 2007-2008), 
comisionada por Alfredo Baratas Díaz, Antonio González Bueno y Pedro Ruiz Castell. Véase: 
(Baratas Díaz et al., 2007). 
265  Elaborada a partir de: Expediente de Bargalló Ardévol, Modesto. Archivo Histórico 
Nacional. Universidades, 5301/11.  
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Bargalló preparó diversas materias científicas de las que se examinó entre el 

curso 1913-1914 y el curso 1930-1931.266  El hecho de que preparase dichas 

materias de forma independiente permite apuntar cierta capacidad de estudio 

autónomo.267 Esta faceta autodidacta también es de interés a la hora de valorar 

a Bargalló como lector, particularmente en terrenos académicos con poca oferta 

educativa como era la incipiente disciplina de historia de la ciencia, a la que 

accedió gracias a su capacidad lectora y sus conocimientos de idiomas que se 

tratarán más adelante. Posiblemente, Bargalló realizó cursos de doctorado, 

aunque no existe evidencia documental de que alcanzase el título de doctor. 

Asimismo, para completar su formación en historia natural asistió en torno a 

1931 a cursos prácticos impartidos por Ignacio Bolívar en el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Madrid.268  Fue precisamente en este ámbito en el que se 

inscribieron sus publicaciones científicas (no pedagógicas) en España, como sus 

estudios sobre yacimientos paleontológicos. Estos trabajos han sido objeto de 

estudio en los últimos años.269 !

El expediente revela que de la mayoría de asignaturas preparadas por Bargalló 

en sus estudios de licenciatura en ciencias pertenecieron al ámbito de la historia 

natural. Bargalló se examinó únicamente tan solo de dos materias de química, 

Química General en el curso 1915-1916 y Química Biológica en el curso 1930-

1931, y de una única materia de física, Física General en el curso 1920-1921.  

Este perfil formativo de Bargalló en la Facultad de Ciencias contrasta con las 

afirmaciones habituales en los estudios sobre su figura, cuando se le presenta 

como “químico”. Se confunde en esas ocasiones su labor posterior en México 

con su formación en España.270  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
266 Expediente de Bargalló Ardévol, Modesto. Archivo Histórico Nacional. Universidades, 
5301/11.  
267 Un valor promovido desde la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, entre otros, 
por Luis de Zulueta. Véase: (Crespo, 1996); (Pozo Andrés, 1989).  
268 Tal y como se recoge en: Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). 
Modesto Bargalló: Su vida docente y su obra. En M. Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y 
apuntes (1940-1972) sobre química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica 
colonial (pp. IX-XII). México: El autor, p. IX. Como se ha señalado en el capítulo 1, no se ha 
localizado fuente documental alguna que haga constar que Bargalló realizase una tesis doctoral 
que le condujera a obtener el título de doctor en España.  
269 Sobre labor de Modesto Bargalló como naturalista, véase: (Audije-Gil et al., 2016, 2017, 
2018) 
270 Frecuente en los estudios sobre Bargalló publicados en México. Posiblemente, la labor 
docente de Bargalló en México como profesor de química influyó en la conformación de la figura 
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No quiere esto decir en modo alguno que Bargalló desconociera esta ciencia. 

Bargalló tuvo contacto con la química en sus estudios de bachiller, en sus 

estudios en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y en el Museo 

Pedagógico Nacional, así como en la preparación como alumno libre de los 

exámenes para la obtención del título de licenciado en ciencias. Todo ello, unido 

a sus conocimientos de alemán, le permitió traducir los Elementos de Química 

de Wilhelm Ostwald en 1917, una obra de gran importancia en su proyecto 

pedagógico. Estos aspectos muestran cómo no es posible comprender la labor 

educadora de Bargalló en el ámbito de la enseñanza de la física y de la química 

cimentándola sobre su formación universitaria. 271 Un año después, Bargalló 

publicó el primero de sus manuales escolares de ciencias en la conocida editorial 

Calleja, dirigido a estudiantes del primer grado de escuela primaria. Este 

aspecto ilustra la diversidad de públicos de la enseñanza que integraron la obra 

editorial de Bargalló.  

Estos años constituyeron también un momento de intenso contacto con el 

contexto catalán, tanto en el ámbito profesional, como personal. En el plano 

personal, se trata de años donde debió fraguar su vínculo sentimental con Luisa 

Porrera Llopis, con quien contraerá matrimonio en 1920. Luisa era natural de 

Reus, donde nació el 25 de agosto de 1898.272 En el ámbito profesional, fueron 

años de especial contacto con el círculo renovador catalán, que continuarán en 

años posteriores. En 1917 Bargalló asistió a las Escoles d’Estiu organizadas por 

el Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona y la Mancomunitat de 

Catalunya. Instauradas en 1914, las Escoles d’Estiu pretendieron trasladar el 

modelo de los cursos de verano de John Dewey en la Universidad de Chicago al 

contexto catalán. 273  Bargalló impartió 5 sesiones sobre la pedagogía de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de Bargalló como químico exiliado. Así se le puede encontrar, por ejemplo, en la obra de 
Francisco Giral sobre el exilio científico republicano. Véase: (Giral, 1989).  
271 Motivo por el cual, su formación como educador científico en la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio y el Museo Pedagógico Nacional han recibido especial atención en el 
capítulo 3. 
272 Ficha personal de Porrera Llopis, Luisa (14 de junio de 1939). AGA, RIEM, 027, 152. Fondo 
de la Secretaría de Gobernación de México. Registro Nacional de Extranjeros en México. 
Departamento de Migración de México. Consultada a través del Portal de Movimientos 
Migratorios Iberoamericanos: 
http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewName=presentacion 
(última consulta: 23 de septiembre de 2019).  
273 (Farré et al. , 2005, p. 14). 
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Neumann en la Escola d’Estiu de 1917.274 Sobre esta cuestión publicó varios 

trabajos en Quaderns d’Estudis en 1918.275  Se trata de cuestiones de gran 

interés en la época. La pedagogía experimental, que abogaba por un estudio de 

la práctica docente desde el punto de vista de las investigaciones científicas 

sobre el desarrollo del niño, fue objeto de estudio por diversos educadores de la 

época, como Domingo Barnés, cuyos trabajos fueron leídos y citados en alguna 

ocasión por Bargalló; o Martín Navarro, por cuyas clases en el Instituto de 

Tarragona pasó Bargalló en sus años como discente. Todo ello muestra cómo 

Bargalló se interesó en una enseñanza centrada en el estudiante –clave en su 

proyecto pedagógico- desde sus primeros años de labor docente, algo 

perfectamente comprensible cuando se tiene en cuenta sus años como discente.   

Bargalló continuó vinculado a las Escoles d’Estiu en años siguientes, tal y como 

atestigua su artículo sobre la edición de 1920 en la Revista del Centre de 

Lectura de Reus276 o su participación en la Escola d’Estiu de 1930 con la 

conferencia L’ evolució de les ciències físiques i l’ensenyament científic a 

l’escola primària.277 Esta conferencia, en la que Bargalló ya contaba con una 

dilatada trayectoria como educador, será de especial interés en el capítulo 6. En 

el artículo de 1920 anteriormente citado, Bargalló destacaba la falta de sesiones 

dedicadas a cuestiones metodológicas en estas jornadas y abogó por el uso de la 

historia de la cada disciplina como herramienta para promover dicha reflexión. 

Aunque esta cuestión se abordará en detalle en el capítulo 6, conviene aquí 

señalar este aspecto pues ilustra cómo la historia de la ciencia estuvo presente 

en su obra desde los primeros años de su carrera docente, un aspecto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
274 Ernst Neumann (1862-1915) fue uno de los representantes destacados de la pedagogia 
experimental alemana. Bargalló se referirá en varias ocasiones a la importancia de una 
educación basada en las características del alumno. No obstante, citará a otros autores, como se 
verá en próximos capítulos. Sobre las sesiones impartides por Bargalló sobre Neumann, véase: 
Escola d’Estiu, Any 1917, p. 5. Disponible en: Programa de les Escoles d’Estiu de Barcelona 
(1914-1936). 50 Anys d’Escoles d’Estiu Rosa Sensat-Universitat Autònoma de Barcelona. 
Consultado a través de:!http://pagines.uab.cat/50anysrosasensat/content/escoles-destiu-1914-
1936 (última consulta: 1 de julio de 2019). 
275 Bargalló, Modesto (1918). La pedagogía experimental de Neumann. Quaderns d’Estudi, 2, 
pp.108-118. Ibíd., 3, pp. 30-41 y 73-87. Ibíd. (1919), 1, pp.1-17.   
276 Bargalló, Modesto (1920). A l’escola d’estiu de 1920. Revista del Centre de Lectura de Reus, 
10, p.163.  
277 Escola d’Estiu, Any 1930, p. 14. Disponible en: Programa de les Escoles d’Estiu de Barcelona 
(1914-1936). 50 Anys d’Escoles d’Estiu Rosa Sensat-Universitat Autònoma de Barcelona. 
Consultado a través de: http://pagines.uab.cat/50anysrosasensat/content/escoles-destiu-1914-
1936 (última consulta: 1 de julio de 2019). El contenido de esta conferencia (en castellano) fue 
publicado dos años más tarde en: Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental. Su 
relación con el desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá.  
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confirmado por su Manual de Química. En 1919, contando con entonces con 25 

años (Figura 2. 5), Bargalló publicaba este manual junto al catedrático de 

instituto Marcelino Martín.  

!

!

Figura 2.5. Fotografía de Bargalló a sus 25 años. Fechada en febrero de 1919, incluye 

una dedicatoria a su “amada Lluisa”.278!

Desde 1920, Bargalló publicó varias obras que formaron la colección Vida 

Escolar de Ediciones Sardá. Se trataba de un conjunto de obras breves de 

orientación pedagógica acerca de diversos aspectos de la enseñanza de las 

ciencias para la escuela primaria:  La vida de las plantas (1920), El gabinete de 

física (1924), La enseñanza experimental en la escuela y su relación con el 

desarrollo histórico de la física y de la química (1932), Las colecciones de 

ciencias naturales para la escuela primaria (1933), El microscopio en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
278 Fotografía incluida en el vídeo de la exposición-homenaje celebrada en 2007 por la 
Universidad de Alcalá de Henares en el marco del Año de la Ciencia: (Sánchez Jiménez et al., 
2007). 
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escuela primaria (1933), Cien lecciones prácticas de ciencias naturales para la 

escuela primaria (1933, en 3 volúmenes), Paseos y excursiones escolares 

(1934), Prácticas de física en la escuela primaria (1934), La ciencias naturales: 

sus métodos y su enseñanza (1934) y La agricultura en la escuela primaria 

(1934). Estas obras jugaron un papel destacado en la circulación de su proyecto 

pedagógico, tal y como abordaremos en capítulos posteriores. Esta importante 

producción de obras destinadas a maestros no son las únicas que Bargalló 

confeccionó sobre cuestiones pedagógicas. En esta línea cabe destacar las obras 

Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas publicada en Publicaciones de la 

Revista de Pedagogía en 1924, Los pensamientos de Cajal sobre educación 

publicada en La Lectura ese mismo año y Metodología de las Ciencias 

Naturales y de la Agricultura publicada en la Editorial Sardá en 1932. !

Durante las décadas de 1920 y 1930, Bargalló continuó sumando títulos a su 

obra editorial. En 1925 publicó su  Manual de Física en Ediciones Sardá. En 

1929 publicó la traducción de Química popular (Ed. Gustavo Gili) de Richard 

Meyer y en 1932, la traducción de las Prácticas de Física (Ed. Gustavo Gili) de 

Eilhard Wiedemann y Hermann Ebert. Un año más tarde publicó un libro de 

ejercicios y cuestiones de física y química: Problemas de Física y Química (Ed. 

Sardá). En 1935 inició su trilogía de manuales para el bachiller con Iniciación 

Experimental en Física y Química (Ed. Sardá), al que siguieron Nociones de 

Física y Química (Ed. Sardá) ese mismo año y Elementos de Física y Química 

(Ed. Sardá) en 1936. Se trata de manuales dirigidos al tercer, cuarto y quinto 

curso de bachiller, respectivamente. Como veremos en próximos capítulos, 

Bargalló publicó estos trabajos cuando ya contaba con el título de licenciado en 

ciencias, el cual empleó a fin de propiciar la circulación de sus títulos en el 

ámbito de la enseñanza secundaria. !

A sus manuales de ciencias y manuales sobre cuestiones pedagógicas cabe 

añadir una no menos destacada relación de artículos publicados en: Boletín de 

la Institución Libre de Enseñanza (BILE), Boletín Escolar, Quaderns d’Estudi, 

Revista del Centre de Lectura de Reus, la Revista de Escuelas Normales, 

Faraday y el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, entre 

otras publicaciones. Pero si hubo dos proyectos editoriales clave en la obra de 

Bargalló en España, esos fueron la Revista de Escuelas Normales y Faraday. 
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Bargalló tomó parte activa en la creación de la Revista de Escuelas Normales en 

1922, dirigiéndola hasta 1927 y entre 1931 y 1932. La puesta en marcha del 

boletín Faraday en el periodo 1928-1929 se inscribió en un periodo en el que 

Bargalló abandonó la dirección del órgano normalista, que después retomaría. 

De este modo, el boletín Faraday puede ser interpretado como un proyecto 

editorial que rivalizó con el órgano de expresión normalista que el propio 

Bargalló había contribuido a fundar años atrás.  

Asimismo, al tratarse de un proyecto editorial netamente personalista e inscrito 

en el ecuador de su trayectoria profesional en España, el boletín Faraday se 

erige como una fuente documental de gran valor para profundizar en el 

conocimiento del proyecto pedagógico bargalliano.279 Se trata seguramente de la 

primera publicación periódica en España dedicada específicamente a la historia 

y la didáctica de la física y de la química.280 Un hecho que pone de manifiesto la 

importancia metodológica que la historia de la ciencia desempeñó en la 

renovación pedagógica de la enseñanza de las ciencias del primer tercio del siglo 

XX.281!!

Por otro lado, los trabajos publicados por Bargalló en publicaciones como el 

BILE, Boletín Escolar, Quaderns d’Estudi o la Revista del Centre de Lectura de 

Reus revelan a Bargalló como conocedor de las ideas pedagógicas innovadoras 

del momento, incluyendo las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y del 

círculo renovador catalán.282 !

Desde su puesto como profesor numerario de la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara, Bargalló trabajó activamente por la renovación de la enseñanza de 

las ciencias. Sus líneas de actuación estuvieron directamente relacionadas con 

los espacios para la enseñanza de las ciencias que Bargalló habilitó en el centro 

alcarreño. Su aula de ciencias se revela como un entramado de espacios que fue 

más allá del salón de clases, incluyendo dependencias para la construcción de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
279 Se trata, además, de una fuente que hasta la fecha no ha sido abordada por los estudios 
publicados sobre Bargalló.   
280 Tal y como señala Antonio Checa Godoy en su estudio histórico sobre la prensa pedagógica 
en España. Véase (Checa Godoy, 2002, p. 243).  
281 Este aspecto se abordará en el capítulo 6. 
282 Asimismo, cabe destacar que los hermanos Bargalló fueron residentes de la Residencia de 
Estudiantes de Madrid, un foco claro de contacto con la Institución Libre de Enseñanza. Sin 
embargo, no ha sido posible encontrar más información sobre en qué consistió dicha residencia. 
Véase: (Sáenz de la Calzada, 2011).  
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aparatos de física, un laboratorio de química o un huerto para experiencias de 

agricultura y meteorología. 283  Del papel de los espacios en el proyecto 

pedagógico bargalliano nos ocuparemos en el capítulo 3. Más allá de la Escuela 

Normal de Maestros de Guadalajara, Bargalló se transformó en una 

personalidad con destacada visibilidad en la vida local alcarreña, así como en el 

ámbito intelectual nacional. Dicha visibilidad se materializó en una red de 

influencias integrada por instituciones y actores diversos. !

La cuestión de la popularidad lograda por Bargalló en el contexto normalista de 

la época entronca directamente con los mecanismos que sirvieron para forjar su 

autoridad en este terreno. Se ha dicho ya, quizá en demasiadas ocasiones, que el 

título de licenciado en ciencias no invistió a Bargalló de autoridad de partida 

para la producción y circulación de su discurso didáctico. La prolífica obra 

pedagógica e ingente producción impresa de Bargalló con anterioridad a 1931 

así lo atestigua. No obstante, su doble formación como maestro de maestros 

(profesor de Escuela Normal) y como licenciado en ciencias sí jugó un papel 

significativo a la hora de publicar trabajos posteriores, tal y como se verá en el 

capítulo 4.284 Un aspecto que contribuyó a su visibilidad en el marco normalista 

fue su pertenencia a la Asociación Nacional del Profesorado Numerario de 

Escuelas Normales. Posiblemente se incorporó a dicha asociación en 1917. No 

obstante, no fue sino hasta 1921 cuando comenzó a tener un papel destacado en 

la misma.285 !

Esta asociación había nacido a raíz de la nueva andadura iniciada por las 

escuelas normales a partir de 1914. Su principal labor consistió en la edición de 

la Revista de Escuelas Normales desde 1922.286 Dicha publicación pretendía 

contribuir a la difusión de las ideas y prácticas desarrolladas por el profesorado 

de las escuelas normales de toda España. Entre todas ellas,  la Normal alcarreña 

tuvo un especial protagonismo pues constituyó el centro fundacional e impulsor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
283 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, pp. 333- 338.  
284  También jugará un papel significativo la proximidad de Bargalló a Ediciones Sardá, 
editorial en la que publicó la mayor parte de sus obras destinadas a maestros. Este cuestión 
también será abordada en el capítulo 4.  
285(Pozo Andrés et al. 1986, p. 211).  
286 Esta publicación se denominó originalmente Boletín de Escuelas Normales, cambiando a 
Revista de Escuelas Normales en 1923.  
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de la publicación.287 La nueva junta de la asociación se constituyó el 14 de enero 

de 1922 con diversos profesores de la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara, entre los que encontramos a Daniel Carretero288 como presidente, 

Miguel Bargalló como secretario y Modesto Bargalló como tesorero.289 !

Desde su puesto en la junta, Modesto Bargalló asumió la dirección de la Revista 

de Escuelas Normales. Asimismo, aunque cesó en su puesto de tesorero en 

diciembre de 1926, continuó al frente de esta publicación hasta diciembre del 

año siguiente. En diciembre de 1927 dimitió de su puesto al frente de la revista 

“por diferencias de criterio con otros compañeros asociados”.290   La! Junta!

Directiva! de! la! Asociación! Nacional! de! Profesores! Numerarios! de! Escuelas!

Normales! se! ! había! trasladado! a! Albacete,! pero! Bargalló! mantuvo! el! puesto! de!

director! de! su! revista! “por! unanimidad! y! por! aclamación”.291!No! obstante,! esta!

separación!entre!la!sede!de!la!Junta!y!de!la!Revista,!unido!al!debate!en!el!seno!de!la!

Asociación! sobre! si!Revista(de(Escuelas(Normales! debía! seguir! editándose! llevó! a!

Bargalló!a!dimitir!de!su!puesto!al!frente!de!la!misma!aquel!mismo!año!“con!el!dolor!

de!quien!ve!partir!a!un!hijo;!pero!con!el!confortamiento!de!haberle!dado!pies!y!alas!

para! volar! notablemente”.292!Como! se! verá,! años! después! la! vería! regresar! y!

continuaría!tratando!de!darle!pies!y!alas,!aunque!por!poco!tiempo.! 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
287 Desde su fundación en 1922 hasta su desaparición en 1936, la dirección de la Revista de 
Escuelas Normales tuvo sede en Guadalajara (febrero de 1922 a noviembre de 1927), Cuenca 
(diciembre de 1927 a noviembre de 1929), Córdoba (diciembre de 1929 a mayo de 1931), 
Guadalajara (octubre de 1931 a diciembre de 1932) y Madrid (enero de 1933 mayo de 1936). 
Véase: (Diez et al., 1988, p.19). 
288 Daniel Carretero Riosalido era licenciado en ciencias exactas por la Universidad Central de 
Madrid. Se formó en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio entre 1910 y 1913. En 1915 
fue nombrado profesor de matemática en la normal alcarreña. Fue director de este centro entre 
1927 y 1931; presidente de la Asociación Nacional del Profesorado Numerario de Escuelas 
Normales desde diciembre de 1921 a febrero de 1927 y tesorero de la misma desde junio de 1931 
hasta marzo de 1933. Para un breve apunte biográfico sobre Daniel Carretero, véase: (Pozo 
Andrés et al., 1986, p. 214). 
289 Cabe destacar que para el cargo de tesorero se indicaba el deseo de que dicho cargo hubiese 
sido ocupado por una mujer, pero “poderosas razones” (que no se indican) no lo hicieron 
posible. Sobre la constitución de la nueva junta de la asociación, véase: Boletín de Escuelas 
Normales, 1, p. 8, (febrero de 1922).   
290 (Pozo Andrés et al. 1986, p. 211).  
291 (Pozo Andrés et al., 1986, pp. 233-234). 
292 Tal y como afirmó en la circular que se publicó en noviembre en: Bargalló, Modesto (1927). 
Circular del Director de la Revista de Escuelas Normales. Revista de Escuelas Normales, 48, pp. 
326-327.  
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El análisis de esta publicación nos ha permitido identificar algunos 

posicionamientos de Bargalló ante cuestiones pedagógicas, así como recuperar 

el testimonio de algunos de sus estudiantes, los cuales publicaron artículos 

basados en prácticas de aula. Todos estos aspectos se abordarán en próximos 

capítulos. Asimismo, cabe destacar que desde su puesto al frente del órgano 

expresión normalista, Bargalló reforzó su contacto con! las! corrientes!

pedagógicas! de! la! época! (como! las! ideas! de! Dewey)!293!y! conoció! de! cerca! las!

prácticas!e!ideas!de!otros!compañeros!normalistas.!

La pertenencia a esta asociación y su papel en Revista de Escuelas Normales 

proporcionaron a Bargalló una visibilidad destacada en el marco normalista. La 

Revista de Escuelas Normales contribuyó significativamente a la circulación de 

su discurso didáctico y a la consolidación de su proyecto pedagógico.294 Se trata 

de una publicación que desde sus orígenes estuvo enfocada a potenciar la 

comunicación entre el profesorado normalista y entre dicho colectivo y otros 

sectores profesionales, así como entre España y otros países. Así, la publicación 

se estableció con una periodicidad mensual (con la excepción del periodo 

estival) con una distribución de ejemplares de: 450 dirigidos a los miembros de 

la Asociación, 50 a inspectores de primera enseñanza, 50 a institutos de 

segunda enseñanza, 25 para intercambios con publicaciones de centros 

extranjeros, 75 a las bibliotecas de escuelas normales, 100 a autoridades de la 

administración y la pedagogía y 200 a centros educativos de América del Sur 

(pues la revista era publicada en castellano).295  !

Otro marco de gran interés para la difusión de su discurso didáctico fueron los 

cursos de perfeccionamiento o cursos de orientación para maestros. Se trataba 

de jornadas formativas dirigidas a maestros en formación (los estudiantes de las 

escuelas normales), pero también a maestros en activo. Este tipo de 

experiencias fueron promovidas por la Asociación Nacional del Profesorado 

Numerario de Escuelas Normales. A nivel local, diversas instituciones 

colaboraron en la puesta en práctica de estos programas formativos. Un ejemplo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
293 (Pozo Andrés et al., 1986, p. 233). 
294 Su labor al frente de la Revista de Escuelas Normales hace posible encontrar referencia a 
Bargalló en trabajos de historia de la educación que van más allá de la enseñanza de las ciencias, 
como es el caso del estudio de Juan Mainer Baqué sobre el profesorado normalista de ciencias 
sociales. Véase : (Mainer Baqué, 2009).  
295 (Diez et al., 1988, p. 11). 
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de interés lo constituyeron las Escoles d’Estiu organizadas por la Diputación de 

Barcelona (desde 1914) y la Mancomunidad de Cataluña (desde 1915), en las que 

Bargalló participó en varias ocasiones, como se ha señalado anteriormente. !

La organización de estos cursos también establecía la colaboración entre los 

centros normalistas y la inspección de primera enseñanza.296 Esta colaboración 

queda patente en la relación entre Bargalló y el inspector de primera enseñanza 

Vicente Valls Anglés. Valls, a quien Bargalló consideró un “inspector culto, 

celoso y trabajador como pocos”, constituye otro nodo en la red de influencias 

construida por Bargalló.297 Así, en el marco de dicha colaboración, participó en 

un curso celebrado en Santander en 1923.298 Su participación  consistió en 

impartir “un cursillo completo de fisiología vegetal”, donde se realizaron 

sesiones prácticas sobre siembra y crecimiento de plantas, así como sesiones 

teóricas donde se discutía lo observado.299  En dicho curso  hizo uso de las 

prácticas y materiales de su obra La vida de las plantas.300!

Un año más tarde, Bargalló intensificó su participación en este tipo de 

experiencias didácticas dentro del marco ofrecido por la Escuela Normal de 

Maestros de Guadalajara que organizó un curso de perfeccionamiento para la 

construcción de aparatos de física entre marzo y abril de 1924. En octubre de 

dicho año Bargalló publicó El gabinete de física, en cuya dedicatoria incluyó a 

los estudiantes asistentes a dicho curso. Este curso de orientación para maestros 

tuvo un carácter eminentemente práctico. Tal y como relató el propio Vicente 

Valls,  los estudiantes construyeron más de un centenar de aparatos de física en 

catorce sesiones.301 El curso se estructuró en dos sesiones semanales de tres 

horas de duración cada una y se realizó en las instalaciones del aula de ciencias 

de Bargalló.302 Ese mismo año, impartió otro curso de perfeccionamiento en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296(Segura et al., 1984, p. 217).  
297 Bargalló, Modesto (1923). El cursillo de orientación de Santander. Revista de Escuelas 
Normales, 7, p. 205. 
298 Bargalló, Modesto (1924). Sobre los cursillos de orientación para maestros. Revista de 
Escuelas Normales, 19, p. 276.  
299 Bargalló, Modesto (1923). El cursillo de orientación de Santander, Revista de Escuelas 
Normales, 7, p. 205.  
300 Bargalló, Modesto (1924). Sobre los cursillos de orientación para maestros. Revista de 
Escuelas Normales, 19, p. 276.  
301 Valls Anglés, Vicente (1924). Un curso de orientación en la Normal de Maestros de 
Guadalajara. Construcción de aparatos de física. Revista de Escuelas Normales, 15, p. 159.  
302 Bargalló, Modesto (1924). Sobre los cursillos de orientación para maestros. Revista de 
Escuelas Normales, 19 (noviembre), p. 276. 
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Lluch (Mallorca) a principios de agosto.303 Dicho curso consistió en una serie de 

sesiones prácticas en las que se elaboraron 25 aparatos de física, los cuales 

fueron regalados al Museo Pedagógico de Baleares. Además, Bargalló impartió 

tres sesiones teóricas en las que abogó por la importancia de este tipo de 

experiencias en la escuela primaria.304 !

Valls no fue el único nodo de la red de influencias de Bargalló en el entorno de la 

inspección de primera enseñanza. Si Valls se revela fundamental para 

comprender la participación de Bargalló en cursillos de perfeccionamiento, la 

figura de Gabriel Vera Oria jugó un papel semejante en otra de las experiencias 

didácticas de Bargalló. Vera, también inspector de primera enseñanza, dirigió y 

organizó las denominadas conversas pedagógicas. Se trata de una serie de 

sesiones formativas temáticas netamente vinculadas al movimiento pedagógico 

renovador en Cataluña.305 La colaboración entre Vera y Bargalló propició la 

celebración de una conversa pedagógica en el municipio de Humanes situado al 

sur de Madrid en octubre de 1925. En dicha conversa, Bargalló  departió sobre 

la construcción de aparatos de física y su interés pedagógico con una cuarentena 

de maestros de escuela primaria llegados de diferentes pueblos de 

Guadalajara.306 Esta relación entre Vera y Bargalló permite apuntar un claro 

contacto de este último con la escuela nueva catalana y la relevancia del 

contacto con la inspección como un factor que facilitó la circulación de su 

discurso didáctico renovador. Los cursos de orientación y las conversas 

pedagógicas muestran cómo el proyecto pedagógico bargalliano trascendió los 

lindes de su aula de ciencias, granjeándole una notoria visibilidad en el ámbito 

normalista de la época. !

No obstante, su exitosa carrera y la popularidad alcanzada en el marco 

normalista no debe oscurecer sus problemas y fracasos en esos años. Además de 

los conflictos y tensiones en el seno de su labor al frente de la Revista de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
303 Sobre el curso impartido por Bargalló en Baleares en el verano de 1924 cabe destacar la 
entrada publicada por Miquel Jaume i Campaner a raíz de la ponencia impartida en las VIII 
Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico 
Educativo (SEPHE) celebradas en Palma de Mallorca en noviembre de 2018:  
https://miquelbo.wordpress.com/2018/11/21/modest-bargallo-i-ardevol-1894-1981/ (última 
consulta: 1 de junio de 2019).  
304 Revista de Escuelas Normales, 17-18 (septiembre-octubre de 1924), p. 253.  
305 (Pozo Andrés et al., 1986, p. 227). 
306 El magisterio arriácense, 2, pp. 3-4,  (15 de octubre de 1925).  
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Escuelas Normales a los que aludíamos anteriormente, una de sus frustraciones 

más importantes se produjo cuando Bargalló solicitó en enero de 1928 una 

pensión a la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 

(JAE) que le fue denegada. Pretendía permanecer ocho meses en París (del 1 de 

noviembre de 1928 al 30 de junio de 1929), con posibilidad de traslado (una sola 

vez) a Londres y Berlín.307 Pretendía así dedicar el curso 1928-1929 a preparar 

una monografía sobre la génesis de la doctrina atómico-molecular (primer 

trabajo) y sus implicaciones pedagógicas “para la enseñanza en general y para 

un grado medio en particular” (segundo trabajo). En sus propias palabras: !

En el primer trabajo se propone quien suscribe seguir paso a paso sobre 

obras, memorias y toda clase de documentos originales, o bien de 

traducciones de reconocida solvencia, la evolución de los conceptos 

doctrinales y hechos experimentales de la citada teoría, algunos de los 

cuales no están aún estudiados con la atención y actualidad que merece el 

tema, tan propio para nuevas perspectivas, a pesar de los estudios a que 

ha sido sometido fuera de nuestro país. Con el segundo trabajo, 

íntimamente relacionado con el primero, propone contribuir al estudio 

del método histórico de la enseñanza de las Ciencias fisicoquímicas.!308!

Aunque fracasó en su intento, la memoria presentada en la solicitud de Bargalló 

presenta gran interés por varios motivos. En primer lugar, es una de las pocas 

fuentes que informan de su conocimiento de lenguas. Además del castellano y 

del catalán, Bargalló afirmaba poder traducir correctamente del francés, el 

italiano, el alemán y, en menor medida, el inglés. En segundo lugar, la memoria 

revela a Bargalló como conocedor de los trabajos sobre historia de la ciencia 

publicados en otros países, hecho posible dado su conocimientos de idiomas 

anteriormente mencionado. Asimismo, muestra que Bargalló ya estaba 

interesado en la investigación histórica sobre ciencia mucho antes de su exilio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
307 De acuerdo con la memoria de su soliciud de pensión, Bargalló solicita una pensión diaria 
de 16 pesetas y los gastos de viajes. Asimismo, indicó que las tres ciudades “por sus Academias, 
Institutos, Bibliotecas y Centros docentes, repletos de colecciones de revistas, obras y 
documentos originales” no podía ser sustituidas.  
308  Expediente de Bargalló Ardévol, Modesto. JAE 16/103. Archivo de la Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1939). Consultado a través del 
Portal de la Edad de Plata de la Residencia de Estudiantes: 
http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/JaeMain.html (última consulta: 23 de septiembre 
2019).  
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en México. En tercer lugar, la documentación indicada recoge el valioso 

testimonio del director de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara en 

1928, Daniel Carretero Riosalido, sobre la labor pedagógica desarrollada por 

Bargalló en la normal alcarreña. Finalmente, la documentación de su solicitud 

permite situar mejor la correspondencia entre Modesto Bargalló y Santiago 

Ramón y Cajal que se ha localizado.309 !

Sobre las referencias dadas por Carretero en 1928 sobre Bargalló a fin de 

solicitar la pensión a la JAE, destaca la laboriosidad y su “amor a la enseñanza”. 

Asimismo, Carretero hizo constar el desvelo de Bargalló por la docencia a través 

de “horas de trabajo extraordinarias” que se unían a su labor docente en la 

Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. El entonces director de la Normal 

alcarreña apuntó también algunas de las líneas de actuación docente puestas en 

marcha por Bargalló, como la realización de prácticas de laboratorio de química 

y la construcción de aparatos para experimentaciones de física.  Carretero 

también apuntaba que en los doce años de carrera docente, Bargalló no había 

disfrutado de ninguna licencia.  

En el primer semestre de 1928, Bargalló debió conocer el estado desfavorable de 

su solicitud ante la JAE, lo que le llevó a escribir a su presidente, Santiago 

Ramón y Cajal. El 2 de junio de 1928, Cajal respondió que dada su “dolencia 

gripal de tres meses”, no había podido enterarse de “la suerte de su solicitud”. 

Cajal afirmaba que no asistía “a la Junta [JAE] desde hace 2 años” a causa de su  

“decrepitud” y arterioesclerosis y matizaba que “dadas tan desagradables 

circunstancias”, el verdadero presidente [de la Junta] era el célebre filólogo e 

historiador Ramón Menéndez Pidal. Cajal finalizaba la carta con un “le quiere su 

viejo y achacoso amigo”.310 !

La correspondencia entre Cajal y Bargalló permite apuntar una relación cordial 

y amigable entre ambos. Algo que no sorprende al tener en cuenta la 

publicación de la obra Los pensamientos de Cajal sobre la educación por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
309 Dicha correspondencia está recogida en el epistolario de Ramón y Cajal conservado en la 
Biblioteca Nacional de España. Se trata de un fondo reservado al que se solicitó acceso con fines 
de investigación, habiéndose podido examinar las cartas intercambiadas entre Cajal y Bargalló. 
La correspondencia localizada se inscribe en el periodo 1926-1928.  
310 Carta de Santiago Ramón y Cajal a Modesto Bargalló, 2 de junio de 1928. Biblioteca 
Nacional de España, Epistolario de S. R. Cajal, MSS/22110/27.  
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Bargalló en 1923 o el hecho de que Bargalló contase con un retrato de Cajal en 

su aula de ciencias.311 Esta cordialidad queda patente en cartas anteriores, en 

las que Bargalló expresó ser “un devoto admirador” del premio Nobel al que en 

una ocasión obsequió con una de sus publicaciones. Así, en otra de las cartas 

conservadas fechada en junio de 1927, Cajal agradecía a Bargalló el regalo de la 

segunda edición de su Manual de Química y le felicitaba vivamente “por su 

excelente redacción y lujosa impresión”. Cajal destacaba que “no obstante su 

laconismo”, Bargalló incluía “las más modernas teorías sobre estructura del 

átomo y la fecunda concepción de los electrones”.312 Asimismo, en otra carta 

dirigida anteriormente a Cajal, el docente normalista, después de agradecerle el 

apoyo del Instituto de Material Científico, invitaba a Cajal a honrar su casa, 

“donde hay un matrimonio y una nena (que ya ha aprendido a quererle) 

dispuestos a servirle”.313  "Gentil invitación” a la que cuatro días más tarde, 

Cajal respondía con la excusa de sus “desgraciadamente achaques frecuentes de 

[su] vejez”, “la enfermedad cardiaca de [su] mujer” y los “sinsabores que no hay 

para que puntualizar. Aspectos que le impedían “viajar y tener el gusto de pasar 

un día” en casa de la familia Bargalló.314  !

Los fragmentos citados de su correspondencia indican claramente la relación 

cordial con Cajal que pudo desempeñar un papel importante en la red de 

influencias de Bargalló. Los estudios sobre Bargalló han presentado a Cajal 

como una gran influencia teórica en su obra. Sin embargo, si bien Bargalló tomó 

prestadas algunas ideas de Cajal sobre la investigación científica, las líneas 

anteriores revelan una relación mucho más pragmática.315 Aunque Bargalló no 

logró obtener la pensión de la JAE, con o sin la ayuda de Cajal, sí que parece que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311 La descripción del aula de ciencias de Bargalló en la normal alcarreña se incluye en el 
capítulo 3.    
312 Carta de Santiago Ramón y Cajal a Modesto Bargalló, 18 de junio de 1927. Biblioteca 
Nacional de España, Epistolario de S. R. Cajal, MSS/22109/24. 
313 Carta de Modesto Bargalló a Santiago Ramón y Cajal, 21 de noviembre de 1926. Biblioteca 
Nacional de España, Epistolario de S. R. Cajal, MSS/22108/174.  
314 Carta de Santiago Ramón y Cajal a Modesto Bargalló, 25 de noviembre de 1926. Biblioteca 
Nacional de España, Epistolario de S. R. Cajal, MSS/22108/174.  
315 Sobre las concepciones de Bargalló sobre la investigación científica y su influencia en su 
quehacer docente, véase el capítulo 5.  
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fue decisivo el apoyo del premio Nobel para que el Instituto de Material contara 

con dotación económica para la construcción de su aula de ciencias.316  !

Otros nodos importantes de la red de influencias tejida por Bargalló se sitúan el 

ámbito de la política y la vida local alcarreña. Dos figuras merecen ser tratadas 

en este sentido por su singular interés: su hermano, Miguel Bargalló, y el 

catedrático de instituto Marcelino Martín. 317  Ambos fueron personas 

estrechamente ligadas al Partido Socialista Obrero Español.  Miguel había 

tenido contacto con los círculos socialistas antes de su llegada a Guadalajara a 

través de las tertulias que se organizaban en el café Spiedum de la Gran Vía 

madrileña, donde coincidió con Rodolfo Llopis o Domingo Barnés.318 En 1918, 

los hermanos Bargalló se adhirieron al manifiesto de Unión Democrática 

Española inspirado por Manuel Azaña para incorporar a España en la Liga de la 

Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial y que abogaba por la 

democratización del país. Junto a los hermanos Bargalló es posible encontrar la 

firma de destacados intelectuales del ambiente cultural madrileño de entonces 

como Gregorio Marañón, Miguel de Unamuno o Manuel Bartolomé Cossío.319 !

En Guadalajara, Marcelino Martín y Miguel Bargalló colaboraron en la 

organización de la Casa del Pueblo y prepararon varias conferencias sobre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
316 El diseño del aula de ciencias de Bargalló se aborda en el próximo capítulo.  
317 Marcelino Martín González del Arco nació el 13 de marzo de 1888 en Cespedosa de Tormes 
(Salamanca). Tras licenciarse en ciencias en la Universidad Central de Madrid, ejerció como 
inspector de primera enseñanza en Palencia y Salamanca. En 1915 obtuvo plaza como 
Catedrático de Física y Química en el Instituto General y Técnico de Guadalajara. En 
Guadalajara llevó a cabo una intensa labor política como militante del PSOE. Fue elegido 
concejal en 1922 y tras las elecciones de abril de 1931, fue nombrado alcalde de Guadalajara, 
puesto que desempeñó hasta enero de 1934. Martín también fue un destacado defensor de los 
derechos de los trabajadores. Así, colaboró activamente en la campaña a favor de salvar la 
fábrica La Hispano en Guadalajara. Durante la guerra civil fue nombrado director del Instituto 
para Obreros de Madrid. Ante el final de la guerra, Martín se viajó a Alicante con la intención de 
sumarse a algún barco hacia el exilio. Finalmente fue capturado, retenido en el castillo de Santa 
Bárbara y llevado a Guadalajara donde fue condenado a muerte el 21 de diciembre de 1939. El 
26 de abril de 1940 fue fusilado frente a la tapia del cementerio alcarreño. Véase: Martín 
González del Arco, Marcelino. En Diccionario Biográfico de la Guadalajara Contemporánea. 
Recuperado de: http://bioguada.blogspot.com/2014/02/marcelino-martin-gonzalez-del-
arco.html (última consulta: 1 de septiembre de 2019). También:  Martín González del Arco, 
Marcelino. En Diccionario Biográfico del Socialismo Español de la Fundación Pablo Iglesias. 
Recuperado de: https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/12356_martin-gonzalez-del-arco-marcelino (última consulta: 1 de 
septiembre de 2019).  
318 Así lo recoge Julián Zugazagoitia en El Socialista, órgano de expresión del partido, tal y 
como puede leerse en el artículo “Hombres, obras, días: Rodolfo Llopis” en 1929. Véase: El 
Socialista, 6211, (5 de enero de 1929).  
319 (Pozo et al. 1986, p. 187). 
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cuestiones sociales y lucha obrera. Miguel Bargalló participó en diversos eventos 

socialistas, tales como el Congreso Nacional del PSOE de 1928 (donde redactó 

junto a Rodolfo Llopis la ponencia dedicada a la enseñanza) y el Congreso 

International Socialista de aquel mismo año. Durante la Dictadura de Primo de 

Rivera fue nombrado tercer teniente de alcalde de Guadalajara entre 1924 y 

1926. Tras dimitir de su cargo, ocupó el cargo de concejal en 1927, renunciando 

de forma definitiva en 1928.  Durante la Segunda República, Miguel Bargalló y 

Marcelino Martín formaron parte del grupo socialista del Ayuntamiento. Este 

último fue elegido alcalde por el Partido Socialista Obrero Español y ocupó 

dicho cargo entre 1931 y 1934.320 Guadalajara recibió a la Segunda República 

con el compañero y hermano de Modesto Bargalló en el ayuntamiento local 

(Figura 2.6). !

!

Figura 2.6. Miembros del gobierno republicano del Ayuntamiento de Guadalajara en 

1931. En la parte superior derecha se observa a Miguel Bargalló (a) y sentado en el 

centro de la fotografía, a Marcelino Martín (b).321!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
320  Sobre la actividad política de Miguel Bargalló, véase: Bargalló Ardévol, Miguel. En 
Diccionario Biográfico del Socialismo Español de la Fundación Pablo Iglesias. Recuperado de: 
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/2256_bargallo-ardevol-miguel (última consulta: 15 de mayo de 2019). 
Sobre la actividad política de Marcelino Martín, véase: Martín González del Arco, Marcelino. En 
Diccionario Biográfico de la Guadalajara Contemporánea. Recuperado de: 
http://bioguada.blogspot.com/2014/02/marcelino-martin-gonzalez-del-arco.html (última 
consulta: 15 de mayo de 2019).  
321 Fotografía incluida en: (Pozo Andrés et al., 1986, pp. 288-289). 
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Modesto también simpatizó con ideas socialistas.322 No obstante, a diferencia de 

su hermano, parece que no se afilió al partido, aunque sí perteneció a la Unión 

General de Trabajadores de España.323 De hecho, tanto Miguel como Modesto 

fueron acusados de haber convertido la normal alcarreña en una “fragua de 

socialistas”324. Dicha acusación fue realizada por Alberto Blanco Roldán en 

1923, profesor de geografía y compañero de los hermanos Bargalló en esta 

institución en un artículo en La Palanca (semanario publicado en Guadalajara). 

Blanco Roldán también acusaba a los hermanos Bargalló de “aborrecer el 

elemento militar” y de haber sido criados “a biberón en la Institución Libre de 

Enseñanza”. Las tres “acusaciones” no iban del todo desencaminadas según 

muestra la biografía de Modesto Bargalló. Su discurso didáctico renovador 

bebió de numerosas ideas institucionalistas, con las que tuvo contacto en sus 

años de formación en Madrid. Asimismo, su proximidad a los círculos 

socialistas fue más allá de su círculo personal cercano, siendo colaborador de 

publicaciones como Avante, publicación socialista alcarreña, y Abril, 

considerado el portavoz de las izquierdas.325 Su postura antimilitarista, como 

veremos unas líneas más adelante, también se revela certera y en consonancia 

con el ideario de la escuela nueva.326 !

Estas acusaciones fueron el resultado de la defensa que los hermanos Bargalló, 

junto al resto del claustro en pleno de la normal alcarreña, habían hecho a favor 

del entonces director Felipe Ortega Somolinos.327 Blanco Roldán había acusado 

a Ortega Somolinos de haber alargado sus vacaciones más de lo debido en el 

verano de 1923. El claustro normalista apoyó al entonces director y censuró la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
322 Tal y como se recoge en: Bargalló Ardévol, Modesto. En Diccionario Biográfico del 
Socialismo Español-Fundación Pablo Iglesias. Recuperado de: 
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/2257_bargallo-ardevol-modesto (última consulta: 15 de mayo de 2019).  
323 Así consta en documento de la Fundación Pablo Iglesias sobre los embarcados en el buque 
Sinaia en 1939. Véase: Lista de Pasajeros del Sinaia. Archivo de la Fundación Pablo Iglesias. 
Recuperado de: https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/documentos/14619_exilio-barcos-lista-pasajeros-del-sinaia-mexico (última consulta: 
1 de septiembre de 2019).  
324 Tal y como se explica en: (Pozo Andrés et al. 1986, pp. 207-208). 
325 Avante se publicó con periodicidad semanal en  Guadalajara entre 1920 y 1934, con una 
tirada que no llegaba a los 800 ejemplares. Abril fue una publicación de periodicidad semanal 
(aunque en la práctica,  irregular) editada en Guadalajara entre mayo de 1935 y enero de 1937.   
326  La educación en valores democráticos ha sido señalada como un rasgo característico de la 
Escuela Nueva. Véase: (Pozo Andrés, 2003; 2004; 2009). 
327 Felipe Ortega Somolinos fue profesor de pedagogía en la Escuela Normal de Maestros de 
Guadalajara desde el inicio de la nueva andadura de la normal alcarreña en 1914 hasta su 
fallecimiento en febrero de 1927. Véase: (Pozo Andrés et al. 1986, p. 207). 
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“manifiesta injusticia” y la  “falta de delicadeza y compañerismo” demostrada 

por Roldán. Este llegó a entrevistarse personalmente con Primo de Rivera y 

emprendió una serie de ataques contra otros compañeros normalistas, entre 

ellos, los hermanos Bargalló. Miguel Bargalló respondió a las acusaciones de 

Roldán interponiendo una demanda judicial, lo que llevó al demandado a retirar 

sus palabras. Ante esta situación, Roldán fue trasladado a Málaga en 1924. !

Esta polémica entre Roldán y los hermanos Bargalló permite ilustrar cómo las 

cuestiones políticas subyacen también en el ámbito normalista, que en modo 

alguno puede considerarse “neutro”. A este respecto resulta especialmente 

pertinente comparar dos números de la Revista de Escuelas Normales. En 

primer lugar, el número publicado en septiembre de 1923, coincidente con el 

golpe militar de Primo de Rivera, y el publicado en diciembre de 1931, con la 

aprobación de la constitución de 1931 en el marco de la Segunda República. Si 

en el primero la junta directiva (incluidos los hermanos Bargalló) indica que la 

situación militar imperante no podía ni debía ser juzgada en aquellas líneas; en 

el segundo (firmado por Modesto Bargalló) no se disimula el entusiasmo 

suscitado por la llegada del régimen republicano: !

“España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”, 

glosa el artículo sexto de la Constitución de la República. España, dueña 

hoy de su destino, serena y humana, renuncia solemnemente a la guerra y 

redacta ese artículo de honor. ¡Admirable lección de fraternidad y 

ciudadanía que debiera ser esculpida en letra de oro en el muro más 

venerable de nuestros centros de enseñanza, para que las generaciones 

próximas inspiren en ella su conducta y sepan despreciar las 

arlequinadas imperialistas a las que como a Pierrot aguarda la 

tragedia!328!

El desprecio al “elemento militar” del que hablaba Blanco Roldán en sus 

acusaciones a los hermanos Bargalló, se revela en estas líneas por su talante 

netamente pacifista en contra del conflicto armado. Asimismo, es posible colegir 

el entusiasmo de Bargalló ante el nuevo régimen político republicano de 1931. 

Pruebas adicionales son su participación en las misiones pedagógicas, uno de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
328 Bargalló, Modesto (1931). Promesa de Paz. Revista de Escuelas Normales, 85, p. 57.  
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los proyectos emblemáticos de la Segunda República. Del 18 al 25 de febrero de 

1932 colaboró con la misión pedagógica de Valdepeñas de la Sierra.329 Durante 

estos días, Bargalló acompañó a otros docentes a través de varios pueblos de la 

geografía alcarreña donde, además de las labores de culturización social, se dio 

importancia al diálogo con los maestros de escuela de los pueblos visitados 

(Figura 2.7).!

!

Figura 2.7: Ruta seguida en la misión pedagógica de Valdepeñas en la que participó 

Modesto Bargalló, la cual partió de Valdepeñas de la Sierra (1), visitándose Alpedrete 

de la Sierra (2), Pueba de Beleña (3), La Mierla (4) y finalmente, Tamajón (5).330!

Bargalló tuvo una estrecha relación con Guadalajara. Así, en 1927 inauguró el 

Museo de la Provincia, que estuvo dirigido por él mismo. En las tierras 

alcarreñas encontró  un  entorno de gran interés para cultivar el estudio de la 

naturaleza. El propio paraje alcarreño se reproducía en el aula de ciencias de 

Bargalló. Tal y como él mismo relató, a la altura del zócalo del salón de clases se 

incluían reproducciones de varios detalles geológicos alcarreños: “los 

panoramas desde Guadalajara hacia la Campiña y Sierra” (primer piso) y “hacia 

el Páramo” (segundo piso) “hechos a línea y color por un discípulo” y “un corte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
329 Tal y como figura en la memoria elaborada por el Museo Pedagógico Nacional de Madrid, 
en dicha misión también participaron Matilde Moliner, profesora del Instituto de Talavera; 
Alejandro Rodríguez, inspector de primera enseñanza, Antonio Sánchez Barbudo, estudiante; 
Ermesto Arenas, maestro nacional de Valdepeñas y Jesús Herranz, maestro nacional de 
Brihuega. Información extraída de: Patronato de Misiones Pedagógicas (septiembre de 1931 a 
diciembre de 1933). Madrid: Museo Pedagógico Nacional, pp. 29-35.  
330 Misiones Pedagógicas 1931-1936. Residencia de Estudiantes. Recuperado de: 
http://cipres.residencia.csic.es/misiones/index.php (última consulta: 20 de junio de 2019).  
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geológico del Páramo a la Campiña” (tercer piso). 331  Asimismo, Bargalló 

promovió los paseos y las excursiones como experiencias didácticas en la 

enseñanza de las ciencias, en la línea del movimiento renovador pedagógico de 

la época.332 Fruto de estas salidas es posible encontrar diversas fotografías e 

ilustraciones realizadas por el propio Bargalló, como las recogidas en su obra 

Paseos y excursiones escolares (1934). .! Bargalló! también! colaboró! con! la!

Federación!Alcarreña!de!Estudiantes,!organización!que!entre!1932!y!1933!trató!de!

fomentar!diversas! actividades! culturales! en!Guadalajara,! tales! como!un! concurso!

literario! (en! uno! de! los! cuales! resultó! ganador! Antonio! Buero! Vallejo),! obras! de!

teatro!y!conferencias.333!!

En sus años en Guadalajara Bargalló forjó no solo un proyecto pedagógico y una 

red de influencias que permitió su consolidación y visibilidad en el ámbito 

normalista. Guadalajara fue también testigo de la forja de un proyecto personal 

y familiar. En 1920, Bargalló contrajo matrimonio con Luisa Porrera Llopis. Ya 

en el exilio, en una biografía escrita por sus discípulos bajo la dirección de 

Bargalló, se alabó la encomiable labor de su esposa para afirmar que “sin su 

entusiasta, cariñosa y fiel colaboración y sin el aliento de su optimismo en horas 

de inquietud y zozobra” probablemente no existiría buena parte de la labor 

escrita del marido.334 Al casarse, Bargalló se trasladó de su domicilio en la calle 

de Bardales de Guadalajara (donde había residido desde su llegada a 

Guadalajara en 1915) a la calle Benito Hernando, más próxima a la Normal 

alcarreña.  En este nuevo hogar residió el matrimonio Bargalló, junto a Miguel y 

a Marcelino Martín hasta el inicio de la guerra civil.335 El 27 de diciembre de 

1921 nació la primera hija del matrimonio Bargalló Porrera, quien recibió el 

nombre de Luisa.336  El matrimonio tuvo un segundo hijo, Miguel Bargalló 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
331 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 336 
332 Durante la Semana Santa de 1928 realizó una excursión a Molina de Aragón, Ojos Negros, 
Monasterio de Piedra y Sigüenza, tal y como se recoge en: (Pozo Andrés et al. 1986, p. 212). 
333 (Pozo Andrés et al., 1986, pp. 268-269). 
334 Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida 
docente y su obra. En M. Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre 
química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). 
México: El autor, p. IX. 
335 La biblioteca personal y el mobiliario fueron confiscados por Falange, tal y como se recoge 
en: (Pozo Andrés et al. 1986, pp. 288-289). 
336 Ficha personal de Bargalló Porrera, Luisa (14 de junio de 1939). AGA, RIEM, 027, 153. 
Fondo de la Secretaría de Gobernación de México. Registro Nacional de Extranjeros en 
México. Departamento de Migración de México. Consultada a través del Portal de Movimientos 
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Porrera.337 El núcleo familiar sufrirá un revés años más tarde con la muerte de 

la abuela paterna Conchita Ardévol en 1926 y del abuelo Miguel Bargalló Sentís, 

dos años más tarde.338 No obstante, las experiencias más duras para la familia 

estaban por llegar. La primera de ellas sorprendió a los Bargalló Ardévol 

veraneando en Barcelona en 1936.339 !

2.1.3 Guerra Civil (1936-1939) y exilio en México (1939-1981) !

El inicio de la guerra civil española provocó que el de 1936-1937 no fuera un 

curso al uso en la Normal alcarreña, como en tantas otras escuelas normales y 

centros educativos españoles. La proximidad a Madrid hizo que Guadalajara 

fuese objetivo del frente sublevado en los primeros meses de la guerra civil. Ante 

la derrota del ejército franquista en la batalla del Jarama en su intento por 

tomar la capital en febrero de 1937, Guadalajara se convirtió en objetivo directo 

de las tropas golpistas. En marzo de 1937, el ejército franquista, apoyado por las 

milicias italianas, comenzaron el asedio a Guadalajara. Si bien el ejército 

republicano logró resistir, consiguiendo la victoria en la conocida como batalla 

de Guadalajara, las pérdidas humanas y materiales afectaron 

considerablemente a la vida alcarreña.340 !

Esta situación causó numerosas irregularidades en el funcionamiento de la 

escuela normal. Así, aunque Miguel Bargalló había dimitido como director de la 

Escuela Normal de Maestros de Guadalajara en 1936, la nueva directora –

Carmen García Arroyo- no pudo incorporarse hasta mayo de 1937. 341 Fue en 

este momento cuando la normal alcarreña abrió de nuevo sus puertas.342 Meses 

antes se había publicado en la Gaceta de la República la orden ministerial que 

recogía diversas medidas para la apertura de las escuelas normales en esos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Migratorios Iberoamericanos: 
http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewName=presentacion 
(última consulta: 23 de septiembre de 2019).  
337 Debía ser menor de edad en el momento de su exilio a México, pues no se ha localizado su 
expediente en el Portal de Movimientos Migratorios Iberoamericanos.  
338 Así aparece recogido en la necrológica de Miguel Bargalló Sentís publicada en: Bargalló, 
Modesto (1928). Necrológicas. Faraday, 8 (Noviembre-Diciembre), p. 10. Sobre el fallecimiento 
de su Conchita, se indica que falleció en 1926 en: Bargalló Sentis, Miquel (1991). En J. Olesti 
Trilles (Ed.), Diccionari Biogràfic de Reusencs. Reus: Ajuntament de Reus, p. 95.  
339 (Segura et al., 2011, p. 431).  
340 Sobre el desarrollo de la guerra civil en Guadalajara, véase: (Conforti, 1977).  
341 Sobre la dimisión de Miguel Bargalló, véase: Gaceta de Madrid, 262, p. 1884, (18 de 
septiembre de 1936).  
342 (Pozo Andrés et al.,1986, p. 289). 
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momentos de “lucha contra el fascismo”. 343  No obstante, el asedio de 

Guadalajara por las tropas italianas y la dispersión del profesorado y del 

alumnado habían truncado el clima escolar de la Normal, provocando que las 

instrucciones del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes no pudieran 

seguirse en su totalidad.344 !

Ante el conflicto armado, el objetivo principal que pretendía el Gobierno de la 

República era “adoptar un sistema rápido de formación de Maestros que, sin 

daño para la capacidad pedagógica, permita disponer de promociones 

numerosas para ocupar todas las escuelas vacantes o que vaquen en lo futuro”. 

“Sin desmayos ni titubeos”, las Normales debían adaptarse a “las características 

de la vida española” en ese “momento decisivo en el que el pueblo en armas se 

bate por un nuevo orden social más justo y más humano,  por su propia libertad 

e independencia”.345 Para ello, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes estableció tres cursos intensivos en las normales: un primer curso que no 

admitía nuevo ingreso y que se desarrollaría entre el 1 de marzo y el 30 de junio 

de 1937; un segundo curso, cuyo examen de ingreso sería en la segunda 

quincena de mayo, que se desarrollaría entre el 15 de julio y el 31 de diciembre 

de 1937; y un tercer curso, con examen de ingreso previsto para mediados de 

noviembre, que se desarrollaría del 15 de enero al 30 de junio de 1938. Durante 

estos cursos intensivos, el plan de 1931 seguiría vigente, ofreciéndose una 

convocatoria en mayo de 1937 a quienes se examinasen de materias pendientes 

del plan de 1914.346 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
343 Gaceta de la República, 72, p. 1186, (13 de marzo de 1937). 
344 Véase el breve capítulo dedicado a la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara durante 
la guerra civil en: (Pozo Andrés et al.,1986, pp. 289-292). 
345 Gaceta de la República, 72, p. 1186, (13 de marzo de 1937). 
346 Las instrucciones que establecía el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para las 
Escuelas Normales iniciada la guerra civil fueron publicadas en Gaceta de la República el 15 de 
marzo de 1937. El Ministerio recordaba al profesorado normalista su “alto deber” para con la 
“realidad nacional”. Todos los profesores debía considerarse “colaboradores y responsables de la 
formación antifascista de los alumnos de la Normal”. Asimismo, los temarios oficiales debían 
incorporar algunos cambios. El profesor de Geografía debía prestar más atención a las zonas del 
país donde se desarrollase la lucha, el profesor de Historia debía explicar el “camino histórico 
que los pueblos siguieron para librarse de sus opresores y lograr una vida más digna frente a la 
oligarquía y las clases dominadoras” y el profesor de Economía trataría de explicar “la gran 
reforma social que expone el Marxismo”, entre otras orientaciones. Además de señalarse la 
importancia de las prácticas docentes de los estudiantes de las Normales y de la educación física, 
se establecía un mínimo de dos horas semanales en las que todos los estudiantes normalistas 
debían reflexionar juntos sobre “una figura destacada de la lucha antifascistas, ejemplos de 
solidaridad internacional” y otros aspectos sobre el desarrollo de la guerra. Asimismo, se 
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De los tres cursos intensivos, Bargalló solo habría podido encargarse de la 

docencia del primero de ellos, pues en agosto de 1937 fue destinado a la Escuela 

Normal del Magisterio Primario de Cuenca.347 De este modo, dejaba atrás la 

institución en la que había ejercido la docencia durante 22 años.348  Del paso de 

Bargalló por Cuenca quedó constancia visual gracias al pintor valenciano Emilio 

Ferrer Cabrera, quien realizó un retrato al carboncillo a Bargalló, fechado el 11 

de noviembre de 1937 (Figura 2.8).349 Salvo este retrato, poco se sabe de la vida 

de Bargalló en el año escolar 1937-1938 que sería su último curso como docente 

normalista en España. !

                         !

Figura 2.8. Retrato al carboncillo de Modesto Bargalló realizado por Emilio Ferrer 

Cabrera.350!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
establecía que la especialidad de párvulos debía ser impartida por el profesorado de Escuela 
Normal. Así, la asignatura Ejercicios de Jardinería para Párvulos, con dos lecciones semanales, 
debía ser impartida por el profesorado normalista de Física y Química. Véase: Gaceta de la 
República, 74, pp. 1216-1218, (15 de marzo de 1937).  
347 Del nombramiento e incorporción de Modesto Bargalló a la Normal de Cuenca da cuenta: 
Gaceta de la República, 273, p. 792 (25 de agosto de 1937).  
348 Su hermano, Miguel, fue destinado a Barcelona en comisión de servicios, como profesor de 
la Sección de Letras de la Escuela Normal del Magisterio Primario de la Generalitat de 
Catalunya, tal y como se recoge en Gaceta de la República, 174, p. 1341, (23 de junio de 1937).  
349 Retrato publicado en: (Segura et al., 2011, p. 141). 
350 (Segura et al., 2011, p. 421). 
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En septiembre de 1938, Bargalló fue nombrado miembro del Consejo Superior 

de Cultura de la República. Se trataba de un organismo dependiente del 

Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad creado por decreto el 7 septiembre 

de 1938. El Consejo Superior de Cultura de la República constituyó un órgano 

consultivo sobre cuestaciones educativas y culturales. 351 Junto con Bargalló, 

fueron nombrados miembros del consejo otros destacados “ciudadanos” de 

“capacidad intelectual demostrada”, varios de ellos vinculados a la ciencia y la 

educación, como  Odón de Buen, Enrique Rioja,  Antonio Machado o Ignacio 

Bolívar Urrutia (estos dos últimos a título honorífico, dada su avanzada 

edad). 352  El nombramiento de Bargalló en este cargo permite ilustrar la 

excelencia lograda por Bargalló en su trayectoria profesional en España, tal y 

como se ha ido señalando en líneas anteriores. En retrospectiva, una trayectoria 

próxima a su fin, pues el cargo llegó a penas cuatro meses antes de su exilio.!

Bargalló abandonó España el 2 de febrero de 1939, tal y como él mismo 

relató.353 Junto con su esposa y sus dos hijos, viajó de Figueras a Perpiñán en 

camión que llevaba a Francia a familiares de carabineros. Tras unos días 

recluidos en un antiguo hospital militar de Perpiñán, pusieron rumbo a 

Estrasburgo, donde se les unió su hermano Miguel. En Estrasburgo, la familia 

Bargalló se alojó en la casa del periodista René Hauth y Margarette de Hauth 

durante dos meses. Posteriormente, la familia Bargalló se alojó un mes en la 

población alsaciana de Saverne. Lo hicieron en la casa de la madre de René y en 

la del farmacéutico y botánico Emil Walter. El 24 de mayo la familia Bargalló 

embarcó en el Sinaia (Figura 2.9), buque que llevó a México a la primera 

expedición de exiliados republicanos españoles. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
351 Gaceta de la República, 251, pp. 1129-1131, (8 de septiembre de 1938). 
352 Gaceta de la República, 271, pp. 1457-1458, (28 de septiembre de 1938).  
353 Lo hizo en el epílogo incluido en: Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes 
(1940-1972) sobre química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. 
México: El autor, pp. 533-534. 
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!

Figura 2.9 Fotografías de Modesto Bargalló (a), su esposa Luisa Porrera (b) y su hija 

Luisa Bargalló (c) a su llegada a México en 1939.354 

El Sinaia partió del puerto de Cette el 25 de mayo y llegó al puerto de Veracruz 

el 13 de junio. Treinta y cuatro años después del viaje, Bargalló rememoraba los 

sentimientos que afloraron en él durante su travesía hacia México: 

Al pasar el Sinaïa frente a las costas de la tierra catalana en que nací y en 

la que dormían el sueño eterno mis amados padres, tomaban fuerza real 

las estrofas de L’emigrant, del excelso Verdaguer. Y al dejar el Sinaïa a su 

popa en lontananza, las últimas costas españolas del Estrecho, me 

invadieron escalofríos de emoción y se humedecieron copiosamente mis 

ojos.355!

Bargalló se refiere en este pasaje a los célebres versos de Jacint Verdaguer que 

comienzan con las siguientes estrofas: “Dolça Catalunya pàtria del meu cor, 

quan de tu s’allunya d’enyorança es mor”. A pesar de los sentimientos de 

nostalgia y duelo que debieron acompañarle, Bargalló participó en el Sinaia en 

la organización de conferencias sobre diversos asuntos. Él mismo impartió una 

ponencia sobre la geografía de México (Figura 2.10).!

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
354  Fichas incluidas en el archivo digital del Portal de Movimientos Migratorios 
Iberoamericanos disponible en: 
http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewName=presentacion 
(última consulta: 20 de junio de 2019).  
355  Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, p. 533.!



! 116!

!

 

 

 

 

 

Figura  2.10  Extracto del diario editado y elaborado por varios exiliados republicanos 

a bordo del Sinaia donde se resumen la conferencia sobre geografía de México que 

Modesto Bargalló había impartido a bordo del buque el lunes 29 de mayo de 1939 a las 

14.30. La conferencia tuvo lugar en el “saloncillo” del Sinaia y fue transmitida haciendo 

uso de los altavoces situados en las cubiertas de proa y popa.356 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
356 Sinaia. Diario de la primera expedición de republicanos españoles a México, 5, p. 6 
(martes 30 de mayo de 1939). La información sobre la hora y lugar de la conferencia se recoge 
en: Sinaia. Diario de la primera expedición de republicanos españoles a México, 4, p. 4 (lunes 
29 de mayo de 1939). Los 18 números editados por varios exiliados republicanos a bordo del 
Sinaia, así como otra información sobre los pasajeros puede encontrarse en el proyecto digital 
Diarios del Sinaia de Pablo González Iglesias. Véase: https://barcosinaia.wordpress.com/ 
(última consulta: 23 de junio de 2019).  
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Bargalló dejó su testimonio sobre el viaje a bordo y la llegada a México de los 

refugiados con los que compartió el trágico viaje a bordo del Sinaia:  

El Sinaia solo hizo dos escalas (para abastecerse): en Funchal (Isla 

Madeira) y en San Juan (Puerto Rico). En ambos puertos, por orden 

gubernativa se prohibió que los exiliados bajásemos a tierra, lo cual no 

fue obstáculo para que numerosos vendedores de plátanos, en Funchal 

rodearan el Sinaia en sus lanchas, y al saber que éramos refugiados 

españoles, nos gritaban: ¡estamos con vosotros”; y que en San Juan, gran 

número de puertorriqueños que nos saludaban desde el muelle, nos 

llenaran de obsequios e incluso celebraran un acto a nuestro favor en la 

cubierta de uno de los buques anclados junto al Sinaia. 

La mañana del 13 de junio anclaba el Sinaia en el puerto de Veracruz. 

Esplendida mañana: en primer término, enorme gentío se agolpaba en el 

muelle, frente al buque, en espera de recibirnos; poco más allá, la ciudad; 

y en la lejanía, el ingente Pico de Orizaba, con su capelo níveo 

inmaculado. Mientras llegaba la hora de desembarque,  subió a bordo el 

ministro de Gobernación mexicano y profesor universitario D. Ignacio 

García Téllez, quien en nombre del presidente D. Lázaro Cárdenas (cuyo 

recuerdo está siempre vivo en el corazón de los republicanos españoles) y 

de su gobierno dio la bienvenida a los exiliados y estrechó su mano. 

Al pisar emocionado, del brazo de mi hija, por primera vez tierra firme de 

América, el grito, un ¡viva México! brotó de mi garganta. Después de 

caminar por entre dos vallas humanas formadas por quienes 

cariñosamente habían ido a recibirnos, hubo recepción oficial en el 

Ayuntamiento; mientras las campanas de la parroquia vecina eran 

volteadas en honor nuestro. Durante algunas noches Veracruz nos 

obsequió con fiestas al aire libre, donde gustamos los sones y bailes más 

típicos de México.357 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
357  Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, pp. 533-
534. 
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Bargalló y su familia  llegaron a México el 13 de junio de 1939. En México 

Bargalló desarrolló su labor docente como profesor de Química en el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN).  Entre 1940 y 1954 en las Escuelas Vocacionales 1 y 

3 y desde 1945, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, todas ellas 

instituciones vinculadas al IPN (Figura 2.11).358 Se hizo cargo de la elaboración 

de programas de estudio en las Escuelas Vocacionales. También tuvo contacto 

con una Universidad Nacional Autónoma de México, al menos como miembro 

de tribunales de oposición a cátedras de química inorgánica.359 !

   !

Figura 2.11. Fotografía de Bargalló, a sus 57 años, impartiendo clase en la Escuela 

Vocacional número 1 de México (1951).360 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
358 Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida 
docente y su obra. En M. Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre 
química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). 
México: El autor, p. IX. 
359 Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida 
docente y su obra. En M. Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre 
química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). 
México: El autor, p. XII. 
360 Se trataría de una fotografía tomada por un alumno “cámara escondida”. Véase la entrada 
de su exalumno, Manuel Servín Massieu, publicada en su blog: 
http://cienciaysociedad.blogspot.com/2012/03/recuerdos-de-mis-profesores-espanoles.html 
(última consulta: 12 de septiembre de 2019).  
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Bargalló desarrolló una intensa actividad publicando libros y artículos en 

México. Su producción impresa arranca en 1939, lo cual sugiere que los 

primeros textos de su obra mexicana fueron concebidos e incluso esbozados en 

España. Entre sus libros encontramos manuales dedicados a la enseñanza de la 

física, como La física en el hogar (1939), Primeros conocimientos de física 

(1940), La física en la escuela (1940) o Cincuenta prácticas de física (1942); 

manuales para la enseñanza de la química, como Curso de química general 

(1958), Curso de química descriptiva (1959) o su Tratado de química 

inorgánica (1962); y libros sobre historia de la química, la minería y la 

metalurgia en México, tales como La minería y la metalurgia en la América 

española durante la época colonial (1955), Diálogo del hierro del doctor 

Monardes (1961), Las ferrerías (1965), La química inorgánica y el beneficio de 

los metales en el México prehispánico y colonial (1966) o Andrés Manuel del 

Río y su obra científica (1966). !

Sus artículos, la mayoría sobre historia y didáctica de la química, se publicaron 

en Ciencia (principal órgano de expresión de los científicos exiliados en 

México), Acta Politécnica Mexicana, la Revista de la Sociedad Mexicana de 

Historia Natural, la Revista de la Sociedad Química de México, la Revista del 

Instituto de Ingenieros Químicos de México; la revista argentina Ciencia e 

Investigación, el Boletín de la Sociedad Química del Perú, el Boletín de la 

Sociedad Chilena de Química o la revista norteamericana Ciencia 

Interamericana.361 !

Además de las publicaciones anteriores, su labor investigadora en historia y 

didáctica de las química dio lugar a contribuciones en varios congresos 

celebrados en distintos países de Sudamérica y Centroamérica, como el 

Congreso Científico Mexicano de 1950 (México D.F.), el V Congreso 

Suramericano de Química de 1951 (Lima), el Primer Congreso Iberoamericano 

de Microquímica de 1958 (Lima), el VII Congreso Latinoamericano de Química 

de 1959 (México), el primer Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
361 Una relación de su producción impresa en México se incluye en: Mayagoitia, Héctor; 
Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida docente y su obra. En M. 
Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, enseñanza y 
metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). México: El autor, pp. X-XI.  
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1963 (México), el IX Congreso Latinoamericano de Química de 1965 (Puerto 

Rico) o el VII Congreso Mexicano de Química de 1967 (Monterrey).362 !

Fruto de su labor académica en historia de la ciencia en México, Bargalló 

adquirió una gran reputación y recibió varios reconocimientos y premios. Ya en 

los años 50, con considerable anterioridad a los premios habitualmente 

destacados en su biografía, Bargalló ya había comenzado a sobresalir en el 

ámbito de la investigación histórica sobre la ciencia y la técnica.363 Varios años 

después, la intensa labor docente e investigadora  de Bargalló se materializará 

en forma de diversos reconocimientos.  

A sus 73 años, Bargalló obtuvo el reconocimiento de la Sociedad Química de 

México en un acto homenaje celebrado en el marco del III Congreso Nacional de 

Química Pura y Aplicada, celebrado en Guadalajara (México) en marzo de 1968 

(Figura 2.12). Tal y como se publicó en el número de Ciencia. Revista hispano-

americana de Ciencias puras y aplicadas el mes después, en dicho acto se leyó 

una biografía de Bargalló.  Además de sus contribuciones académicas, se 

destacó su “gran valor humano y la fortaleza de su espíritu”, así como la 

“profunda huella” que dejó en sus alumnos del Instituto Politécnico Nacional.364 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
362 Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida 
docente y su obra. En M. Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre 
química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). 
México: El autor, p. XI. 
363 Alguna de sus obras contaron con reseñas que destacaban su trabajo como historiador, 
como por ejemplo: Ortega, Juan A. (1956). Reseña de "La minería y la metalurgia en la América 
Española durante la época colonial, por Modesto Bargalló". Revista de Historia de América, 42, 
pp. 484-485 . 
364 Ciencia. Revista hispano-americana de Ciencias puras y aplicadas, XXVI(2), pp. 77-83 (30 
de abril de 1968). La biografía recogida en este número de Ciencia es idéntica a la que se recoge 
en el compendio de su obra editada por Bargalló en 1973: Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y 
Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida docente y su obra. En M. Bargalló (Ed.), 
Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, enseñanza y metalurgia mexicana y 
de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). México: El autor 
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Figura 2.12. Modesto Bargalló en el acto homenaje que se realizó a su figura el 23 de 

marzo de 1968 en la sesión de clausura del III Congreso Mexicano de Química Pura y 

Aplicada. De izquierda a derecha: Héctor Mayagoitia Domínguez, director del Instituto 

Politécnico Nacional; Guillermo Cortina, presidente de la Sociedad Química de México; 

y Modesto Bargalló, a sus 74 años.365!

 

En 1977 Bargalló fue reconocido con el premio Dexter de la División de Historia 

de la Química de la American Chemical Society. A sus 83 años, Bargalló se 

convertía en el primer español en lograr obtener dicho galardón. Este premio le 

fue concedido en reconocimiento a sus múltiples contribuciones a la historia de 

la química, en especial, a la historia de la metalurgia en el Nuevo Mundo 

durante el Periodo Colonial, tal y como señaló Ihde en su trabajo sobre los 

galardonados con esta insigne distinción en 1989 (Figura 2.13).366   !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
365 Fotografía incluída en: (Garritz & Valdez, 2008, p. 8).  
366 El premio Dexter fue instaurado por la División de Historia de la Química de la American 
Chemical Society en 1956, siendo concedido anualmente y de forma ininterrumpida (salvo en 
1974) hasta 2001. Los premiados eran reconocidos por sus sobresalientes contribuciones a la 
historia de la química. Entre los premiados podemos encontrar a destacados historiadores de la 
química contemporáneos como William Brock (premiado en 1995) o Bernadette Bensaude-
Vincent (premiada en 1997). La lista de premiados, incluyendo breves apuntes biográficos de los 
mismos, se puede encontrar en: http://acshist.scs.illinois.edu/awards/dexter.php (última 
consulta: 15 de enero de 2019).  
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Figura 2.13: Ilustración que representa a Modesto Bargalló (en torno a la década de 

1970) publicada por Aron J. Ihde en el Bulletin of History of Chemistry en 1989.367 

En sus 42 años en México - tan solo 3 menos de los que vivió en España- 

Bargalló llevó a cabo una prolífica y reconocida carrera académica. En tierras 

mexicanas, Bargalló siguió recordando sus (45) años en España. Así, el 13 de 

junio de 1973, el entonces ya anciano profesor escribía:   

Llegué a México a los cuarenta y cinco años bien cumplidos. Paso hoy de 

los setenta y nueve. No he vuelto a España, seguramente no volveré a 

verla; pero nunca la he olvidado y apartado de mí. Repito hoy unas 

palabras que hace unos años dirigí a un grupo de jóvenes ingenieros y 

maestros de la Escuela de Minas de Madrid (en viaje de prácticas en 

México) en un acto celebrado en su honor al que fui invitado: “Cuando 

vuelvan a España y penetren en sus entrañas por los negros pozos de las 

minas asturianas, o los que perforan los lechos azul rosa de las sales de 

Cardona o de Suria, o las capas sanguíneas del cinabrio de Almadén, les 

ruego esculpan en sus muros el saludo fervoroso de un español, que 

quiere entrañablemente a México y que lleva y llevará siempre a España, 

en lo más profundo y recóndito, en el meollo de su corazón”… ¡Pobres 

entrañas de la España Eterna!: hoy enmudecidas y ocultas bajo un manto 

de barniz de amable colorido para que su amargura no turbe el dulce 

solaz del acomodado paseante extranjero o del español acomodaticio, 

admiradores de los grandes hoteles costeños pero insensibles a toda 

inquietud espiritual e indiferentes ante toda palpitación o anhelo social, 

cultura o científico. ¡Esperemos que en un día de Resurrección, las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
367 (Ihde, 1989, p. 23).  
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entrañas de la España Eterna e Inmortal brillen esplendorosas a la luz del 

sol! Durante cincuenta y siete años, con todo mi esfuerzo, voluntad y 

entusiasmo he servido digna y honradamente a España y a México.368!

En México, además de sus horas de docencia y trabajo dedicado a la historia y la 

didáctica de la química, sus salidas al campo y a su creciente familia, Bargalló 

también encontró tiempo para el arte (Figura 2.14).369 Entre 1942 y 1962, pintó 

36 óleos de diversos paisajes. Entre ellos, se encontraba uno del pueblo de su 

madre, Lloá (Tarragona), que pintó “sobre el recuerdo” que conservaba. El resto 

corresponden a paisajes mexicanos, como el bosque de Chapultepec, 

Xochimilco, Taxco, Boca del Río (Veracruz) y San Marcos, entre otros. Como 

dan cuenta las líneas iniciales del presente capítulo, Bargalló también encontró 

tiempo para la poesía en sus años de exilio. Entre sus poemas encontramos  El 

pescador del puerto (sobre el ocio), El cuajiote desnudo (sobre la austeridad), 

Los pulpos leñosos (sobre el mal augurio), El viejo arado (sobre la ingratitud), 

Mísera choza (sobre la muerte) y La gorja de fragrau del Montsant i la llena 

(en catalán).370  En México, Bargalló continuó teniendo presente sus años antes 

de aquella travesía a bordo del Sinaia. Así, sus estudiantes se mostraban 

sorprendidos cuando escuchaban la indignación de Bargalló hacia Franco (al 

que se refería como “ese cabrón de dictador”) y al oírle hablar en catalán -un 

“lenguaje extraño para el alumnado”- con su hijo Miguel, quien solía llevarle en 

motocicleta por las calles del D.F.371 Asimismo, en sus últimos años Bargalló 

habría sufrido una pérdida de visión cada vez más aguda.372 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
368  Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, p. 534. 
369 Junto a sus hijos, Bargalló mencionó a sus nietos en su trabajo recopilatorio de 1973. Su 
nieta Sara Cortés Bargalló (hija de Luisa Bargalló Porrera) visitó España en 2019 para asistir a 
un acto celebrado por el Instituto Domínguez Ortiz de Guadalajara en honor a la labor de su 
abuelo: https://www.guadaque.com/provincia-guadaque/el-ies-dominguez-ortiz-de-azuqueca-
reconoce-la-labor-docente-de-la-familia-de-modesto-bargallo (última consulta: 13 de 
septiembre de 2019).  
370 Los poemas, así como las referencias a las pinturas fueron recogidas por el propio Bargalló 
en el apéndice incluido en:  Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-
1972) sobre química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. 
México: El autor, pp. 529-532. 
371 Véase el testimonio ofrecido por Manuel Servín Massieu: 
http://cienciaysociedad.blogspot.com/2012/03/recuerdos-de-mis-profesores-espanoles.html 
(última consulta: 12 de septiembre de 2019). 
372 Según se afirma en el vídeo-documental: (Sánchez Jimenez et al., 2007). 
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Finalmente, Bargalló falleció el 1 de julio de 1981 en México D. F. a los 87 años 

de edad.373 Su presagio fue finalmente corroborado. Tal y como sospechaba en 

1973, nunca más regresó a España.374!

  !

Figura 2.14: Imágenes de Bargalló en sus años de exilio: junto a su esposa Luisa (a), a 

pie (b) y a caballo (c) en una salida de campo, manejando fichas bibliográficas en el que 

podría ser su despacho (d) y una de sus pinturas (e).375 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
373 En (Segura et al., 2011) se recoge esta fecha mientras que en (Audije-Gil et al., 2017) se 
indica que falleció el 1 de junio de 1981. Tras hacer uso de la herramienta ancestry.mx (que 
incluye información sobre defunciones en el Distrito Federal de México entre 1861 y 1987), se 
pudo corroborar que la fecha correcta corresponde al 1 de julio de 1981. Herramienta disponible 
en: https://www.ancestry.mx/ (última consulta: 21 de junio de 2019).  
374 Así se explicita en la información sobre Bargalló incluida en el portal PARES: 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/123270 (última consulta: 13 de 
septiembre de 2919).  
375 Imágenes (sin fecha) del vídeo-documental incluido en: (Sánchez Jimenez et al., 2007). 
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2.2 La biografía de Bargalló como herramienta  !

Siguiendo el símil teatral utilizado en la introducción del presente capítulo, el 

relato biográfico anterior nos permite contemplar un conjunto de escenas 

cronológicamente ordenadas. No obstante, no se trata de una mera sucesión, 

sino de un complejo entramado que auna los distintos heterónimos bargallianos 

(el hijo, el estudiante, el profesor, el autor…). Como se pretendía, se ha ofrecido 

un relato panorámico sobre el bios y el ergon de Bargalló, centrado en sus años 

en España. El mismo ha permitido incidir en aspectos de especial relevancia 

para el desarrollo de los siguientes capítulos. Asimismo, se han ofrecido 

reconstrucciones fiables de aspectos ora poco abordados ora desatendidos por 

los estudios sobre Bargalló, como su fallida pensión de la JAE o su 

correspondencia con Cajal.376 !

El relato biográfico muestra cómo los orígenes sociales de Bargalló y sus 

primeros estudios fueron especialmente relevantes en su formación.  El joven 

Bargalló encontró en sus progenitores un fértil contacto tanto con la profesión 

docente, como con ideas y prácticas pedagógicas renovadoras. De este modo, 

Bargalló se familiarizó con la importancia de nutrirse de la misma naturaleza 

para aprender sobre esta. Un aspecto que, como veremos en capítulo 

posteriores, fue seña de identidad de su proyecto pedagógico, en sintonía con 

otros movimientos de renovación pedagógica (como el Nature Study). En lo 

referente a su etapa discente de enseñanza secundaria (bachiller), Bargalló 

adquirió una formación científica mayor que la que hubiese recibido cursando 

los estudios de maestro elemental y superior. Asimismo, en su paso por el 

Instituto General y Técnico de Tarragona, Bargalló pudo familiarizarse con la 

realización de observaciones meteorológicas, a través de la labor de Juan 

Ramonacho, y con la importancia de las cuestiones sobre psicología y educación 

moral en la formación de los maestros, en las clases de Martín Navarro. En 

ambos casos se trata de aspectos en los que Bargalló, como lector, profundizó en 

años posteriores a fin de desarrollar su proyecto pedagógico para la enseñanza 

de las ciencias.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
376 En el capítulo 4 se señalará otro aspecto desatendido por los estudios biográficos sobre 
Bargalló, como fueron los libros y manuales que nunca llegó a publicar en España.  
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En su paso por el bachiller, Bargalló también demostró tener muy buena 

habilidad en el dibujo, algo que será clave tanto en su labor docente, donde sus 

alumnos deberán incluir dibujos en sus diarios de clase; como en la difusión de 

su discurso didáctico y de sus prácticas pedagógicas, donde el dibujo fue clave 

para facilitar su asimilación por parte del público lector.377!

Con esta formación, Bargalló ingresó en 1912 en una institución que fue clave en 

su contacto con el ideario pedagógico renovador de la época: la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio. En dicho centro, las clases de Luis de 

Zulueta ofrecieron a Bargalló un escenario privilegiado para experimentar en 

primer persona el ideario institucionalista y las prácticas promovidas por la 

escuela nueva. Este hecho, unido a los cursos de Manuel Bartolomé Cossío y de 

Edmundo Lozano en el Museo Pedagógico Nacional, constituye uno de los 

aspectos centrales para comprender la forja del proyecto pedagógico de 

Bargalló. Es por ello que esta cuestión merece ser estudiada en detalle. Así, en el 

próximo capítulo se abordará la apropiación de las ideas y prácticas de Zulueta, 

Cossío y Lozano por parte de Bargalló. Su proyecto pedagógico no puede 

entenderse desligado de dicha faceta como discente, aunque la misma no ha 

sido estudiada en detalle en los estudios publicados sobre Bargalló,  los cuales sí 

han enfatizado su formación como licenciado en ciencias. !

En la presente investigación, si bien dicha formación se revela de gran interés, 

no permite en modo alguno entender la forja del proyecto pedagógico 

bargalliano para la enseñanza de las ciencias. Por el contrario, esta formación 

como licenciado sí jugó un papel relevante en su faceta como autor de manuales, 

como se abordará en el capítulo 4. Se trata de otro aspecto que tampoco ha sido 

tenido en consideración en los estudios sobre Bargalló.  

Recién egresado de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, Bargalló 

comenzó su andadura como profesor de la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara en 1915. En el centro alcarreño Bargalló desarrolló su proyecto 

pedagógico. El mismo estuvo integrado por una serie de prácticas, de las que 

dieron cuenta sus espacios de enseñanza, tal y como se aborda en el próximo 

capítulo. Además, dicho proyecto estuvo integrado por un discurso didáctico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
377 La importancia del dibujo se retomará en próximos capítulos.   
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que circuló ampliamente en el contexto pedagógico de la época. Para dicha 

circulación fue indispensable la conformación de una red de influencias. Tal y 

como hemos podido comprobar a lo largo de las líneas anteriores, dicha red 

estuvo integrada por nodos de diversa índole, tales como su contacto con la 

inspección de primera enseñanza, como Vicente Valls y Gabriel Vera; su 

relación cordial y amigable con Ramón y Cajal; su proximidad a los círculos 

políticos de Guadalajara, a través de su hermano Miguel y su amigo Marcelino 

Martín; o su familiarización con la actividad editorial, dirigiendo la Revista de 

Escuelas Normales y fundando su propia publicación, Faraday. Todos estos 

aspectos contribuyeron a la circulación de su discurso didáctico, haciendo 

realidad su proyecto pedagógico hasta 1939, año el que Bargalló se vio obligado 

al exilio en México. Si bien abordar la labor de Bargalló en México excedería los 

límites cronológicos de dicha investigación, se ha ofrecido una descripción 

panorámica de su quehacer profesional en tierras mexicanas. !

A lo largo del relato biográfico ofrecido, el lector habrá podido tener un primer 

contacto con una serie de protagonistas, escenas y espacios que serán 

retomados en capítulos posteriores. Esta ha sido una de las estrategias a fin de 

abordar la cuestión de la secuenciación o tensión cronología-temática que rodea 

al uso de las biografías como herramienta metodológica. Se ha tratado de 

proporcionar numerosos datos particulares sobre Bargalló a fin de delinear con 

claridad el contexto en el que se inscribió su vida y su obra. A fin de expandir los 

límites del individuo, la selección de las preguntas de investigación han sido una 

estrategia clave, en la línea sugerida por Terrall.378 Así, el relato biográfico 

ofrecido en este capítulo ha estado vertebrado en torno a 3 cuestiones clave: 

indagar en el papel que desempeñaron sus orígenes sociales y sus estudios no 

universitarios, identificar las instituciones y actores vinculados a la renovación 

pedagógica con los que interaccionó y abordar la construcción de una red de 

influencias que permitieron la circulación de su discurso didáctico y el 

desarrollo de su proyecto pedagógico. Todas estas preguntas han permitido 

proporcionar un sustrato de partida sobre el que analizar ciertas cuestiones 

temáticas en capítulos posteriores. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
378 (Terrall, 2006).  
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Al igual que la biografía de Davy elaborada por Golinski permitió a su autor 

reflexionar sobre cuestiones tales como la estructuras sociales e institucionales 

de la actividad científica,  la participación de los públicos o la legitimación de los 

modos de producción del saber científico;379 la biografía de Bargalló recogida en 

este capítulo ha permitido que en capítulos posteriores se lleve a cabo el análisis 

de cuestiones temáticas como la construcción de un modelo de educación 

científico basado en los principios de la escuela nueva a principios del siglo XX, 

el papel activo del profesorado de ciencias en dicho proceso o el uso de la 

historia de la ciencia como argumento legitimador de los modos de enseñar 

ciencias, entre otros.!

El carácter netamente cronológico del presente capítulo frente al enfoque 

temático que se irá imponiendo en los próximos nace además como respuesta a 

otro de los ineludibles debates en torno al género biográfico: la tensión 

individuo-contexto o cuestión de la especificidad. A este respecto, el resto de 

capítulos pueden ser entendidos como un cambio de escala. La biografía no será 

únicamente una ventana a un fértil contexto histórico de gran interés 

historiográfico, sino más bien, una lupa. En la línea apuntada por Zanetti para 

su estudio biográfico sobre Juanelo Turriano, en próximos capítulos la biografía 

de Bargalló será concebida como una mirada de aumento.380 Esto es, como una 

herramienta que permite profundizar en el papel de ciertos agentes, estructuras 

e instituciones sobre determinados aspectos a los que el biografiado estuvo 

vinculado. Un ejemplo lo encontraremos en el capítulo 3 donde abordaremos 

cómo las clases de Zulueta, Cossío y Lozano proporcionaron a Bargalló una 

experiencia formativa crucial para su quehacer profesional. Sin embargo, 

Bargalló no se limitó a trasladar las ideas de esto autores, sino que hizo 

apropiación de las mismas, adaptándolas a su contexto específico. De ello dará 

cuenta su aula de ciencias. De este modo, la biografía de Bargalló nos permite 

abordar cuestiones de gran interés como el papel activo y creativo del 

profesorado de ciencias o el papel de los espacios. A este respecto, Bargalló vivió 

en primera persona un contexto en el que la ciencia en la escuela primaria 

constituía un desafío para los docentes, dada la escasa tradición de enseñanza 

de las ciencias en esta etapa educativa. Desde esta óptica, la biografía de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
379 (Golinski, 2016). 
380 (Zanetti, 2015). 
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Bargalló permite profundizar en un contexto histórico de especial interés 

historiográfico. 

El nivel de detalle que exige el relato biográfico entra en aparente contradicción 

con el hecho de que el relato biográfico sea siempre un proceso inacabado. Esta 

tensión continuidad-exhaustividad o cuestión de la aporía, ampliamente 

estudiada por Dosse, ha sido otra cuestión recurrente en la elaboración del 

relato biográfico ofrecido.381 Un mismo sujeto puede dar lugar a diversos relatos 

biográficos en función de las fuentes consultadas y las preguntas formuladas. Es 

por ello que esta biografía en modo alguno pretende ser una biografía 

“definitiva” de Bargalló. Tal y como podrá colegirse de la lectura de los próximos 

capítulos, Bargalló ha sido fin y medio. Conocer los aspectos principales de su 

vida y establecer las principales contribuciones de su obra ha sido el fin de uno 

de los objetivos de la investigación. Sin embargo, en los otros dos objetivos su 

biografía es concebida como un medio para la consecución de los mismos. !

Al igual que ocurre con la reconstrucción de la biografía de Lavoisier por parte 

de Bensaude-Vincent, se puede afirmar que en el relato elaborado para esta tesis 

tampoco hay un único personaje denominado Bargalló.382 El protagonista de 

estas líneas presenta múltiples caras a través de los diferentes escenarios 

reconstruidos. Fue un hijo de maestros, cuyo origen social le permitieron un 

contacto muy temprano con la profesión docente. Fue también un estudiante 

formado en dos centros clave en España en la recepción del discurso didáctico 

renovador que circulaba por Europa y Norteamérica desde finales del siglo XIX: 

la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y el Museo Pedagógico 

Nacional. Esta faceta discente de Bargalló y su repercusión sobre su labor 

docente serán el eje del capítulo 3. !

Se le ha retratado también como muñidor de un red de influencias que favoreció 

la construcción y difusión de su discurso didáctico y sus líneas de actuación 

metodológicas para enseñar ciencias. También se ha podido esbozar su interés 

como lector  de algunos de los trabajos que la primera generación de 

historiadores de la ciencia publicaba en otros países. Quizá gracias a ello 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
381 (Dosse, 2007). 
382 (Bensaude-Vincent,  2007). 
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Bargalló fundó posiblemente la primera revista especializada en didáctica e 

historia de la física y la química en España, el boletín Faraday. Todos estos 

heterónimos de Bargalló, con sus interacciones y sus transformaciones, no han 

sido abordados con el detalle que merecen en otros estudios sobre su figura. 

Para adentrarnos en una primera exploración servirán como guía sus 

publicaciones, que serán al mismo tiempo la fuente histórica principal y el 

objeto propio de estudio del capítulo 4. !

Tal y como se ha indicado en repetidas ocasiones, la supeditación del relato 

biográfico a los (otros) objetivos del investigador entroncan directamente con la 

denominada tensión biógrafo-demiurgo o la cuestión de la proximidad entre 

biógrafo y biografiado. Proximidad entendida aquí desde las tensiones entre la 

empatía abogada por Pozo Andrés383 y la justa distancia vindicada por Dosse.384 

Los siguientes capítulos confirmarán que los rasgos de la biografía de Bargalló, 

primer objetivo de esta tesis, permiten avanzar en los dos objetivos restantes de 

la investigación: profundizar en el conocimiento de la cultura material y las 

prácticas pedagógica de la educación científica del primer tercio del siglo XX 

(O2) y en el papel que desempeñó la historia de la ciencia (O3). Ambos objetivos 

serán abordados en detalle en los capítulos 5 y 6, respectivamente. !

A lo largo de esta tesis doctoral, el lector podrá encontrar las preguntas de 

investigación identificadas al inicio de cada uno de los capítulos, estando todas 

ellas vinculadas con algunos de los episodios biográficos ya presentados. 

Asimismo, las respuestas a dichas preguntas serán resumidas en la sección 

conclusiones con la que finalizará cada uno de los capítulos. En el próximo 

capítulo el lector podrá asomarse a las aulas por las que transitó Bargalló como 

discente y como docente. Seguidamente, en el capítulo 4 podrá recorrer la 

ingente producción impresa de Bargalló en España. Las obras consideradas en 

dicho capítulo serán la clave para el análisis de las prácticas pedagógica y la 

cultura material que integraron el proyecto pedagógico bargalliano en el 

capítulo 5 y servirán del mismo modo para profundizar en las relaciones entre 

historia y enseñanza de las ciencias, asuntos principales del capítulo 6. Se podrá 

observar así con la mirada de aumento que recomienda Zanetti la construcción 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
383 (Pozo Andrés, 2013). 
384 (Dosse, 2007). 
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de una nueva ciencia en las aulas durante el primer del siglo XX a través del 

proyecto pedagógico bargalliano.  Para ello, no solo se dará voz a Bargalló, sino 

también a otros actores y elementos. En el capítulo 3 tomarán la palabra sus 

docentes, sus espacios y sus discentes. En el capítulo 4, las obras publicadas por 

Bargalló y sus potenciales públicos lectores serán el foco de atención. 

Finalmente, en los capítulos 5 y 6 será Bargalló el que tenga la voz principal a 

través de su cuantiosa producción impresa. Desde el marco historiográfico 

presentado en el capítulo 1, haciendo uso del relato biográfico ofrecido en el 

presente capítulo y dialogando con los actores que correspondan (con Bargalló 

como actor principal); los próximos capítulos darán respuesta a las preguntas de 

investigación que se detallan en la Tabla 2.3.  

 
Cap. 

 
Dimensión o 

rol del 
biografiado 

 
Mirada de aumento 

(del contexto al sujeto) 

 
Expansión de los límites del 

biografiado 
(del sujeto al contexto) 

 
 
 
 

3 

 
Bargalló como 
discente  

a) ¿Qué papel desempeñó su formación en la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio y el Museo 
Pedagógico Nacional en la forja de su proyecto 
pedagógico?  

Recepción y apropiación del discurso 
didáctico renovador de la Escuela 
Nueva, forja del colectivo profesional 
normalista !

 
 
Bargalló como 
docente  

b) ¿Presentó la ciencia en las aulas en el proyecto 
pedagógico bargalliano un carácter propio de las 
disciplinas académicas o de las disciplinas escolares?  

Papel activo del profesorado de 
ciencias, la ciencia como disciplina 
escolar 

c) ¿En qué medida sus espacios informan de las 
prácticas pedagógica desarrolladas y las condicionan? 

Papel activo de los espacios en la 
enseñanza de las ciencias 

 
 
 

4 

 
 
Bargalló como 
autor, editor y 
traductor  

a) ¿En qué medida el potencial público lector de sus 
obras condicionó la elaboración de las mismas? 

Papel activo de los públicos de la 
enseñanza de las ciencias  

b) ¿Qué acogida tuvieron sus obras en el contexto 
académico de la época? 

Circulación de prácticas y saberes en 
la enseñanza de las ciencias  

c) ¿Cómo contribuyeron sus traducciones científicas a 
su proyecto pedagógico?  

La traducción científica como 
proceso creativo  

 
 
 

 
5 

 
 
 
 
Bargalló como 
docente, autor y 
lector  
 
 

a) ¿Cómo promovió el proyecto pedagógico bargalliano 
la observación, la construcción y la experimentación en 
el aula de ciencias? 

Carácter creativo de la enseñanza de 
las ciencias y papel activo del 
profesorado!

b) ¿Para qué promovió el proyecto pedagógico 
bargalliano la observación, la construcción y la 
experimental en el aula de ciencias? 

Formación de ciudadanos, 
enseñanza centrada en el entorno del 
estudiante  

c) ¿En qué medida el proyecto pedagógico bargalliano 
nos informa de los cambios de la ciencia en las aulas de 
principios del siglo XX con respecto a la tradición 
pedagógica del siglo XIX?  

Continuidades y rupturas en las 
prácticas pedagógicas de la 
enseñanza de las ciencias 

 
 

 
6 

 
Bargalló como 
docente, autor,  
editor y lector 
de los 
historiadores 
de la ciencia 

a) ¿Qué valores promovía la historia de la ciencia en la 
enseñanza de las ciencias del primer tercio del siglo 
XX? 

La historia de la ciencia como 
promotora de valores 

b) ¿Cómo era empleada la historia de la ciencia en los 
manuales del primer tercio del siglo XX? 

Tratamiento de la historia de la 
ciencia en los manuales escolares   

c) ¿De qué forma la historia de la ciencia legitimó las 
líneas de actuación metodológica para la renovación de 
la enseñanza de las ciencias?     

Usos pedagógicos de la historia de la 
ciencia, relaciones entre historia y 
didáctica de las ciencias  

Tabla 2.3. Preguntas de investigación desde la aproximación biográfica.385 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
385 Elaboración propia. La referencia a la biografía como mirada de aumento ha sido tomada de 
(Zanetti, 2015). La alusión a la expansión de lo límites del biografiado corresponde a (Terrall, 
2006). Para los diferentes roles que conforman la identidad biográfica, véase: (Bazant, 2018). 
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La formulación de estas preguntas permite así conectar a Bargalló con una serie 

de aspectos clave para los estudios históricos sobre ciencia en las aulas, pero 

también para otras disciplinas como la historia de la educación y la didáctica de 

las ciencias experimentales. Conectar las respuestas a las correspondientes 

preguntas de investigación con dichos aspectos de interés académico ha 

constituido la última fase del diálogo pautado con el biografiado que supone el 

uso de la aproximación biográfica: la expansión de los límites del individuo de la 

que habla Torrall. De este modo, la aproximación biográfica nos ha permitido 

transitar del sujeto al contexto. Un sujeto histórico testigo y actor de un 

contexto clave en la conformación de una nueva ciencia en las aulas. Aulas en 

las que nos adentraremos en el próximo capítulo. !
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Capítulo 3. Modesto Bargalló en las aulas !
 

Formaremos al mismo tiempo el hábito científico, 

la capacidad de investigar, que es indudablemente 

el fin pedagógico principal de la enseñanza de las 

ciencias. 

Modesto Bargalló, 1923.386  

 

La transformación en la escuela del estudiante en investigador fue asumida por 

Modesto Bargalló como el objetivo principal de la enseñanza de las ciencias. 

Para ello, el docente debía promover prácticas pedagógicas basadas en la 

observación, la construcción y la experimentación. Dibujar, describir, razonar y 

medir se transformaron así en algunas de las destrezas y habilidades que el 

discente debía acometer en su aprendizaje de los fenómenos de la naturaleza. 

Estas ideas se encuentran presentes tanto en discursos didácticos de esos años 

como en las prácticas pedagógicas con las que Bargalló tuvo contacto como 

estudiante. En el capítulo anterior se han apuntado dos instituciones clave en la 

formación de Bargalló: la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y el 

Museo Pedagógico Nacional. Aunque ambas instituciones han sido estudiadas 

por parte de los historiadores de la educación en los últimos años dando lugar a 

perspectivas panorámicas, su conexión con casos más específicos que permitan 

concretar y profundizar – como es el caso de la obra bargalliana – sigue 

pendiente. En esta línea, en el presente capítulo se analiza cómo influyeron 

dichas instituciones en la forja del proyecto pedagógico de Bargalló. Ambas 

tuvieron un papel destacado en la producción del discurso didáctico renovador 

del primer tercio del siglo XX a través de la recepción de las corrientes 

pedagógicas que circulaban en Europa y Estados Unidos y desde finales del siglo 

XIX, su adaptación al contexto español y su circulación en el mismo a través de 

la formación del profesorado. 387  La biografía de Bargalló ofrece así una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
386 Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: 
Publicaciones de la Revista de Pedagógica, p. 9.  
387 Sobre el papel de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y del Museo Pedagógico 
Nacional en la renovación pedagógica de la enseñanza de las ciencias, véase: (Bernal, 2001, pp. 
63-146). Sobre la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio son de gran interés: (Jiménez 
Eguizábal, 1989); (Molero y Pozo Andrés, 1989); (Molero, 1989) y (Pozo Andrés, 1989). Pese a 
cumplir ya la treintena, siguen siendo los trabajo más completos disponibles sobre la institución  
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herramienta de gran interés para comprender la apropiación de dicho discurso 

realizada por quienes pasaron por estas instituciones. Asimismo, permite  

introducir una cuestión que aparecerá de forma recurrente en la presente 

investigación: el papel activo desempeñado por el profesorado en la 

construcción de un nuevo modelo de educación científica durante el primer 

tercio del siglo XX.388 !

En el capítulo anterior también han sido presentados diversos actores históricos 

que tuvieron una especial importancia en la forja del proyecto pedagógico 

bargalliano. Como se demostrará en el presente capítulo, Luis de Zulueta, 

Edmundo Lozano y Manuel Bartolomé Cossío son actores clave para 

comprender las concepciones y las líneas de actuación del proyecto pedagógico 

de Bargalló.389 Por ello, en la primera parte de este capítulo (3.1) se aborda el 

proceso de apropiación de las ideas y prácticas que Bargalló realizó como 

discente. El análisis de esta apropiación no ha sido entendido como la búsqueda 

de fáciles coincidencias entre Bargalló y sus docentes. Por el contrario, se ha 

abogado por mostrar cómo las instituciones y actores anteriores contribuyeron a 

la familiarización de Bargalló con el discurso didáctico, las prácticas 

pedagógicas y los valores que conformaron el código disciplinar normalista en el 

que fueron instruidos los maestros de maestros del primer tercio del siglo XX.390 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
madrileña, tal y como también apuntaba Juan Mainer Baqué en su estudio sobre el profesorado 
normalista de ciencias sociales (Mainer Baqué, 2009, p.67). También cabe destacar el estudio de 
los planes de estudio (hasta el plan de 1914) incluido en el estudio de Julia Melcón Beltrán sobre 
los planes de estudio de la formación del profesorado en España en el periodo 1837-1914. Véase 
(Melcón Beltrán, 1992, pp. 69-90). Sobre el Museo Pedagógico Nacional, sí existe literatura 
secundaria más reciente, como (Castro, 2017). También son de especial interés (Molero Pintado, 
2000) y (Otero Urtaza, 2012a, 2012b), donde se aborda el proyecto de reforma pedagógica de la 
Institución Libre de Enseñanza y la obra de Cossío, respectivamente, incluyendo información de 
interés sobre el museo.  
388 Se trata de un aspecto central en los estudios históricos sobre ciencia en las aulas pues 
implica un cambio de concepción de la enseñanza de mera transmisión a un complejo proceso 
de transformación de los saberes. Sobre esta cuestión es de especial interés la revisión realizada 
por Bertomeu Sánchez. Véase: (Bertomeu Sánchez, 2016).  
389 Sobre Zulueta y su labor docente en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, véase 
(Crespo Pérez, 1996); (Ferrer Culubret y Maura, 1973); (Pozo Andrés, 1989). Sobre Cossío es de 
gran interés (Otero Urtaza, 2007). En relación a Lozano, ha resultado especialmente interesante 
la biografía y análisis de su obra pedagógica recogida en (Bernal, 2001). 
390Tal y como se apuntó en el capítulo 1, se ha entendido como código disciplinar al conjunto 
de ideas, valores y prácticas con las que Bargalló tuvo contacto en su formación como docente 
normalista, en la línea apuntada por Mainer Baqué para el caso del profesorado normalista de 
ciencias sociales. Véase: (Mainer Baqué, 2009).  
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La familiarización de Bargalló con la escuela nueva desde sus orígenes y 

primeros estudios, esbozada en el capítulo anterior, no permite explicar en su 

totalidad la materialización práctica de su proyecto pedagógico. Como se abordó 

previamente, la red de influencias de Bargalló fue clave a la hora de pasar de las 

ideas a los hechos. Su entorno directo fue también decisivo en la consolidación y 

desarrollo de su proyecto pedagógico. En la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara, Bargalló pudo disponer de una serie de espacios que conformaron 

su aula de ciencias. La incorporación de Bargalló a la normal alcarreña en 1915 

se inscribió en un contexto en el que dicha institución iniciaba una nueva etapa 

impulsada por el plan del magisterio de 1914. La conformación de un nuevo 

claustro con profesorado joven e instruido en las nuevas corrientes pedagógicas 

supuso un clima pedagógico óptimo para la puesta en marcha de sus líneas  de 

actuación metodológica en el aula de ciencias de la normal alcarreña.391 Un aula 

de ciencias que, como se abordará en la segunda parte del presente capítulo 

(3.2), fue más allá del salón de clases. Estos espacios condicionaron el diseño y 

la puesta en práctica de las diferentes líneas de actuación emprendidas por 

Bargalló para formar a sus estudiantes (futuros maestros) en la importancia de 

promover la capacidad de investigar en la escuela. Por ello, se ha analizado el 

modo en que los espacios diseñados y empleados por Bargalló moldearon los 

rasgos sustanciales de sus prácticas docentes. !

Para reconstruir todas estas cuestiones se han considerado la descripción 

detallada del aula realizada por Bargalló a través de texto e ilustraciones 

(complementada con las fotografías conservadas de la misma) y el testimonio 

legado por tres de sus estudiantes en la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara: Manuel Ayerve, Federico Moreno y Fernando Suay. 392  La 

combinación de ambas miradas responde a dos perspectivas actuales de gran 

interés en la historiografía científico-educativa: el papel activo de los espacios y 

de los estudiantes.!

Finalmente, esta triple mirada a docentes, espacios y discentes permitirá 

reflexionar sobre la constitución de la ciencia en las aulas como disciplina 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
391 Sobre la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, véase: (Pozo Andrés et al.,1986). 
392 Para el primer apartado del capítulo también se ha tenido en cuenta el testimonio de un 
estudiante de Bargalló en México, Manuel Servín Massieu, que ilustra cómo incluso ya en el 
exilio, la impronta de su formación normalista en España estará latente en su quehacer docente.    
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escolar. Las ciencias contaban a principios del siglo XX con cierta tradición 

pedagógica en el ámbito de la enseñanza secundaria, pero con una presencia 

mucho menor el caso de la escuela primaria. Se ha identificado elementos de la 

cultura escolar y del código disciplinar de la ciencia en las aulas que rigieron el 

proyecto pedagógico de Bargalló.393 Además, se aludirá a algunos de los puntos 

clave que conformaron dicha ciencia escolar en el proyecto pedagógico 

bargalliano, los cuales se desarrollarán en detalle en capítulos posteriores, tales 

como la cultura material, las prácticas pedagógicas (capítulo 5) y el papel de la 

historia de la ciencia para la enseñanza de las ciencias (capítulo 6). De este 

modo, a través de los testimonios y de las experiencias de Bargalló se puede 

reflexionar sobre el papel de la formación, los espacios y los estudiantes en la 

construcción de la ciencia en las aulas del primer tercio del siglo XX. !

3.1 Bargalló como discente 

Entre 1912 y 1915, Bargalló se formó como docente normalista de ciencias en 

dos instituciones clave en la renovación pedagógica de la enseñanza de las 

ciencias del primer tercio del siglo XX. Tal y como se abordó en el capítulo 

anterior, se trata de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y el Museo 

Pedagógico Nacional. Dada la importancia de estas dos instituciones en la 

formación recibida por Bargalló, se atiende en el presente epígrafe a ambos 

centros por separado. Tras una presentación sinténtica y panorámica de los 

orígenes, objetivos y rasgos principales de la labor institucional de ambos 

centros, se profundizará en las ideas y prácticas pedagógicas específicas de las 

que Bargalló hizo apropiación en sus años como discente y que, años después, 

contribuirán a la fragua de su ideario y sus líneas de actuación docente. !

La biografía de Bargalló será utilizada como mirada de aumento a fin de 

explorar el papel de ambas instituciones en la instrucción del profesorado 

normalista de ciencias. Los docentes normalistas no fueron meros difusores de 

las ideas y prácticas aprendidas en su instrucción. Por el contrario, la mirada de 

aumento proporcionada por la biografía de Bargalló muestra el paso por la 

Superior y el Pedagógico de Madrid como un proceso de familiarización y fértil 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
393 Para ello se han considerado los estudios sobre disciplinas escolares, cultura escolar y 
curriculum studies presentados en el capítulo 1. Me refiero principalmente : (Chervel, 1991); 
(Escolano, 2008, 2017); (Goodson, 1991); (Julia, 2000) y (Viñao 2006).  
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contacto con una serie de ideas y prácticas pedagógicas que serán 

transformadas por los propios docentes normalistas en su quehacer profesional 

en las escuelas normales.394 Es por ello que para comprender en detalle la labor 

de Bargalló como docente se ha considerado fundamental realizar primero el 

análisis de sus años como discente. !

3.1.1 La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio 

El día de nochebuena de 1902, el político liberal Rafael María de Labra Cadrana 

afirmaba en el Senado que para enseñar se necesitaba algo más que saber lo 

enseñado. Era indispensable, también, saber enseñarlo.395 Sin embargo, no fue 

sino hasta seis años después cuando el profesorado normalista comenzó a 

recibir en España una formación reglada especializada en la  tarea de enseñar a 

enseñar. La creación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio en 

1909 supuso un importante avance en este sentido.396 En sus 23 años de vida, 

esta institución formó a más de 700 estudiantes. 22 promociones de profesores 

normalistas (en las especialidades de ciencias, letras y labores)  e inspectores de 

primera enseñanza pasaron por sus aulas entre 1909 y 1932, momento en el que 

se creaba la Sección de Pedagogía de la Universidad Central de Madrid.397 !

Durante sus más de dos décadas de existencia, la Escuela fue testigo de diversos 

cambios sociales del primer tercio de siglo XX. Nació en tiempos de la 

monarquía de Alfonso XIII, creció durante la dictadura de Primo de Rivera y 

finalmente cerró sus puertas en la Segunda República. Los cambios de 

regímenes políticos y de gobierno llevaron consigo numerosos cambios en los 

planes de estudio, sucediéndose 7 planes en 23 años. Este aspecto, unido a las 

dificultades de índole administrativo y económico, llevó consigo que el claustro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
394 Algo señalado por Bernal para la enseñanza de las ciencias y por Mainer Baqué para la 
enseñanza de las ciencias sociales. Véase: (Bernal, 2001) y (Mainer Baqué, 2009).  
395 Labra  Cadrana, Rafael M. (1902). Los Maestros, la educación popular y el Estado. La 
Escuela Moderna, 132, pp. 161-173.  
396 En un principio, la institución se creó con el nombre de Escuela Superior del Magisterio. 
Con el plan de 1911, su denominación pasó a ser Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, 
maniéndose hasta 1930. A dos años de su desaparición, la institución recuperó su nombre 
original. Para una revisión general sobre la historia de esta institución donde se aborda esta 
cuestión, véase:  (Melcón Beltrán, 1992, pp. 69-90).  
397 (Molero Pintado, 1990, pp. 55-56). 
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de profesores de la Escuela no fuese demasiado estable.398  Todos estos aspectos 

hicieron languidecer el prestigio de la Superior paulatinamente.  

Sobre esta cuestión se pronunciaron algunos de quienes pasaron por sus aulas, 

como Rodolfo Llopis, quien se había formado en este centro entre 1913 y 1916. 

En su obra La revolución en la escuela, Llopis compartió su experiencia como 

Director General de Primera Enseñanza entre 1931 y 1933. Se trata de un 

periodo clave pues coincide con la desaparición de la Escuela en 1932, cuestión 

sobre la que se pronunció en los siguientes términos: !

Esta Escuela, creada en 1909, había significado en la vida pedagógica 

española una espléndida novedad. Ella hizo posible el acceso al 

Profesorado de las Normales y a la Inspección de personal joven, 

inquieto, lleno de grandes perspectivas pedagógicas. Pero la Escuela, que 

comenzó con tanto ímpetu, fue languideciendo poco a poco. (…) El tono 

de la Escuela, su autoridad, el mismo nivel del alumno había descendido. 

La Escuela no había conseguido despertar la simpatía del Magisterio. 

Tampoco supo conservar la necesaria relación con los antiguos alumnos. 

Cuando se publicó ese decreto suprimiendo la Escuela, no hubo una sola 

voz que lo lamentara. Al contrario. (…) La Escuela no admitía ya más 

reformas. Se estaba sobreviviendo. Los que habíamos pasado por ella 

sentíamos una pena profunda viéndola marchar a la deriva. Por cariño a 

la Escuela había que cerrarla.399 !

Entre los jóvenes inquietos y llenos de “grandes perspectivas pedagógicas” a los 

que se refiere Llopis podríamos situar sin ningún género de duda a Bargalló.400 

Si buscamos entre los egresados de la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio, el nombre de Modesto Bargalló aparece entre los 16 estudiantes que 

compusieron la sección de ciencias de la cuarta promoción.401  Tal y como se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
398 (Bernal, 2001, pp. 105- 106). 
399  Llopis, Rodolfo (1933). La revolución en la escuela. Madrid: M. Aguilar, p. 142.  
400 Las palabras de Llopis están en consonancia con los trabajos de historiadores de la 
educación como Antonio Viñao, José Mariano Bernal y María del Mar del Pozo. Véase: (Bernal, 
2001); (Pozo Andrés et al. , 1986); (Viñao, 2004). 
401 La sección de ciencias de la promoción 1912-1915 estuvo integrada por 16 egresados: 6 
alumnas y 10 alumnos. Entre las profesoras normalistas de ciencias egresadas en dicha 
promoción, de mayor a menor calificación final, encontramos a Margarita Comas Camps, Josefa 
Triviño Mórida, Felisa Duch Campaña, Carmen Cuesta del Muro, Emma Martínez Bay y Julia 
Ochoa Vicente. Entre los profesores normalistas, encontramos a Manuel Xiberta y Roqueta, 
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abordó en el capítulo anterior, el paso de Bargalló por la institución madrileña 

correspondió al periodo 1912-1915. El cambio continuo de gobierno y de los 

correspondientes ministros de Instrucción Pública en este trienio se materializó 

en la vigencia de tres planes de estudio en el tiempo que Bargalló pasó en la 

Escuela: el plan de 1911, del ministro liberal Amalio Gimeno (vigente durante su 

primer curso); el plan de 1913, del también liberal Antonio López Muñoz 

(segundo curso); y el plan de 1914, del conservador Francisco Bergamín (tercer 

curso).402 La revisión de dichos planes ha permitido reconstruir las materias 

cursadas por Bargalló en sus años en la Escuela, las cuales se recogen en la 

Tabla 3.1. !

Curso y plan Materias comunes Materias de la Sección de Ciencias 
 
 

 
Primero 

1912-1913 
(plan 1911) 

 
 

Pedagogía fundamental  
Organización, Legislación y 
Administración Escolar   
Psicología, Lógica y Ética aplicada a la 
Pedagogía  
Fisiología e Higiene  
Inglés o Alemán  
Trabajos Manuales  
Religión y Moral (no obligatoria) 
Música  
Dibujo  
Educación Física  

 
 
 
Metodología de las Ciencias 
Matemáticas  
Metodología de las Ciencias Físicas  
Metodología de la Historia Natural  

Segundo 
1913-1914 

(plan 1913) 
 
 

Historia de la Pedagogía  
Pedagogía para Anormales  
Derecho Usual, Economía social  
Inglés o Alemán  
Trabajos Manuales  

Metodología de las Ciencias 
Matemáticas  
Metodología de las Ciencias Químicas  
Metodología de la Historia Natural  

 
Tercero 

1914-1915 
(plan 1914, 
disposición 
transitoria) 

 
 

Higiene escolar  
Técnica de Inspección  
Realización de prácticas pedagógicas dirigidas por los profesores y profesoras de 
pedagogía fundamental y de anormales. Dichas pruebas debían desarrollarse en la 
EESM, las escuelas públicas y normales de Madrid con las que existiese acuerdo. 
Los alumnos debían llevar anotaciones diarias de los sus trabajos y observaciones 
realizados hasta el 15 de mayo, teniendo que depositar una copia en la EESM antes 
del 21 de mayo.  

Tabla 3.1. Materias cursadas por Bargalló en la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio.403 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Modesto Bargalló Ardévol, Gabriel Viñas Morant, Francisco Rubira Jiménez, Fernando 
Hernando Manrique, Felipez Sáiz y Salvart, Juan Nicolau Balaguer, Pablo Martínez de Salinas y 
Molinero, Calixto Tinoco Sánchez y Juan Ribera Villaró. Véase: Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes (1925). Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Estado actual de 
la enseñanza en España. Madrid: Imprenta de Sordomudos y ciegos, pp. 178-179.  
402 El plan de 1914 afectó a Bargalló en su último curso en la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio. Sin embargo, para los estudiantes que se habían formado en los planes 
anteriores se dispuso una disposición transitoria.  
403 Elaborada a partir de los Reales Decretos por los que se establecieron los plantes de 1911, 
1913 y 1914, publicados en: Gaceta de Madrid, 258, pp. 712-716, (15 de septiembre de 1911); 
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En su paso por la Escuela, Bargalló se vio afectado mayoritariamente por los 

planes de 1911 y 1913, ya que fueron los planes de estudio vigentes en los dos 

primeros cursos, respectivamente, en los que se concentraban prácticamente la 

totalidad de las materias. Este aspecto constituye es de gran interés pues, tal y 

como ha señalado Julia Melcón en su estudio sobre la formación del 

profesorado en el periodo 1837-1914, los planes de 1911 y 1913 introdujeron 

cambios significativos respecto a anteriores y posteriores. Así, los planes de 

1909 y 1914 tenían una orientación netamente academicista en la que los 

futuros maestros de maestros se formaban prioritariamente en las 

correspondientes disciplinas académicas. Por el contrario, los planes de 1911 y 

1913 presentaban un carácter netamente metodológico. Esto es, se asumía que 

el maestro de maestros debía recibir una formación didáctica en la que los 

conocimientos científicos y las estrategias docentes (reglas y procedimientos) 

para su enseñanza debían darse conjuntamente.404 Asimismo, se consideraba 

que los estudiantes de la Escuela debían estar en posesión de conocimientos 

científicos suficientes para poder centrarse en su didáctica durante su formación 

normalista. Este aspecto concuerda con la existencia de un ejercicio específico 

de ciencias (oral y práctico) en la prueba de acceso que los aspirantes a entrar en 

la Escuela debían cursar, tal y como se indicó en el capítulo 2. !

De este modo, Bargalló se incorporó a la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio en un contexto en el que la enseñanza de las ciencias en la misma 

debía centrarse en cuestiones metodológicas. Este aspecto se observa también 

en los cambios de denominación de las materias de la sección de ciencias. Así, la 

asignatura de Historia Natural del plan de 1909 pasó a denominarse 

Metodología de la Historia Natural en los planes de 1911 y 1913, retomando su 

nombre original con el plan de 1914. Del mismo modo, las materias de Física y 

de Química de los planes de 1909 y 1914 se denominaron Metodología de las 

Ciencias Físicas y Metodología de las Ciencias Químicas en los planes de 1911 y 

1913; siendo materias independientes en todos los casos. Se trata de una de las 

primeras ocasiones en la historia educativa española en la que un plan de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gaceta de Madrid; Gaceta de Madrid, 26, p. 210, (26 de enero de 1913); Gaceta de Madrid, 245, 
pp.567-573, (2 de septiembre de 1914), respectivamente.  
404 Esta disyuntiva también volverá a darse con la implantación del plan de 1931 la Segunda 
República. En la segunda parte de este capítulo se abordará la posición que mantuvo Bargalló 
ante esta aparente dicotomía entre formación teórica y formación metodológica de los docentes.  
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estudios incorporó las metodologías específicas en la formación del 

profesorado.405 Lograba así la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio la 

combinación de saber y saber enseñar expresada por Rafael María de Labra 

Cadrana en su discurso de 1902. !

Pese a la importancia concedida a las metodologías específicas en los planes de 

1911 y 1913, Pozo Andrés ha apuntado que la componente metodológica de estas 

materias fue escasa en la práctica. Pese al cambio de denominación, las 

metodologías específicas estuvieron centradas en la enseñanza de los 

fundamentos de las respectivas disciplinas científicas.406 No obstante, Jiménez 

Eguizábal ha señalado que aunque las metodologías específicas estuvieron 

impregnadas de cierta tendencia enciclopedista y culturalista (en contra de lo 

establecido a nivel curricular), estas materias fueron algo más que una mera 

ampliación superficial de cuestiones culturales y científicas.407  En su estudio 

sobre la sección de ciencias de la Escuela, Bernal destacó que aunque con 

notable formación académica y publicaciones en el ámbito científico, el 

profesorado de dicha sección no contaba con publicaciones destacadas en el 

ámbito pedagógico.408   

Durante los años de formación de Bargalló en la Escuela de Estudios Superiores 

del Magisterio, fueron profesores numerarios de ciencias Emilio Rivera Gómez, 

Vicente Vera López y Pablo Martínez Strong. Emilio Rivera Gómez se encargó 

de la enseñanza de la historia natural.409 La enseñanza de la física estuvo en 

manos de Vicente Vera López.410 Pablo Martínez Strong fue el encargado de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
405 (Delgado Martínez, 2009a, p. 56). 
406(Pozo Andrés, 1989, p.71). !
407(Jiménez Eguizábal, 1989, p. 57). !
408 Para una descripción general del profesorado de la sección de ciencias de la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio, véase: (Bernal, 2001, pp. 104-116).  
409 Emilio Ribera Gómez nació en Madrid el 29 de junio de 1853. Se licenció en ciencias en 
1874, año en el que obtuvo por oposición la plaza de catedrático numerario de historial natural 
en el Instituto de Almería. En 1877 se trasladó a Valencia y dos años más tarde obtuvo el título 
de doctor en ciencias naturales. En Valencia ocupó la cátedra de historia natural del instituto 
valenciano hasta su jubilación por enfermedad en 1904. En dicho año fue nombrado 
conservador mayor del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, puesto que abandonó (de nuevo 
por enfermedad) en 1908. Entre 1910 y 1916 fue profesor de historia natural en la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio. Falleció en Madrid en 1922. Legó al museo su biblioteca 
personal (formada por 210 volúmenes y más de 200 folletos), así como una dotación económica 
para la concesión de becas. Sobre Ribera Gómez, véase: (Bernal, 2001, pp. 114-116). !
410 Vicente Vera López nació en Salamanca el 15 de agosto de 1855. Cursó el bachiller en el 
Instituto San Isidro de Madrid. En 1876 se doctoró en ciencias fisicoquímicas por la Universidad 
Central de Madrid. Dos años más tarde fue nombrado químico del Ayuntamiento de Madrid. En 
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clases de química.411 Si bien la labor de estos docentes de ciencias (maestros de 

los futuros “maestros de maestros”) se revela pendiente (especialmente en el 

caso del profesorado de física y química), cabe apuntar algunos aspectos de 

interés sobre los profesores numerarios de la sección de ciencias de la Superior 

de Madrid (Figura 3.1). !

Emilio Ribera Gómez fue un firme defensor de los paseos y excursiones, que 

consideraba como prácticas que debían ser obligatorias para la enseñanza de la 

historia natural. Abogó por la importancia de conocer los seres del entorno 

mediante el estudio de la taxonomía, tal y como dan cuenta los diversos trabajos 

y manuales que publicó. 412  Su manual Elementos de Historia Natural contó 

con 15 ediciones entre 1879 y 1926.413 Este docente realizó múltiples viajes y 

excursiones por España, Portugal, Francia, Suiza, Inglaterra, Holanda, 

Alemania, Bélgica, Canadá y Estados Unidos, que le permitieron hacerse con 

miles de ejemplares que integraron el gabinete de historia natural que creó en el 

Instituto General y Técnico de Valencia, donde ejerció la docencia durante casi 

tres décadas. Su formación científica, su dilatada trayectoria docente, sus viajes 

y su labor como conservador de museo con anterioridad a su paso por la 

Superior de Madrid permite explicar que se le haya considerado como un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1879 participó de la fundación de la Agrupación Socialista de Madrid. Ejerció como químico en 
diversas instituciones de Madrid y Londres. También fue redactor en diversos medios de prensa, 
como La España Moderna y El Sol. Con frecuencia usaba el pseudónimo “Doctor Hispanus”. 
Fue miembro de la Asociación de Prensa de Madrid desde 1916.  Fue catedrático del Instituto 
San Isidro de Madrid, aunque la mayor parte de su actividad docente se desarrolló en la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio, en la que ejerció la docencia desde 1909 a 1928. Vera 
López realizó varios viajes por Europa, África y Norteamérica con motivos académicos. Falleció 
el 23 de abril de 1934 en Madrid. Véase: Vera López, Vicente. En Diccionario Biográfico del 
Socialismo Español- Fundación Pablo Iglesias. Recuperado de: 
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/2534_vera-lopez-vicente  (última consulta: 9 de septiembre de 2019).  
Sobre su paso por la Superior de Madrid, véase: (Bernal, 2001, p. 106). 
411 La información que se ha podido localizar sobre Pablo Martínez Strong y sobre su labor 
docente en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio es muy escasa. Martínez Strong fue 
doctor en ciencias y poseía el título de magisterio superior. Formó parte del claustro de esta 
institución desde su fundación en 1909 hasta su desaparición en 1932. Durante el primer curso 
se encargó de las clases de inglés. Desde 1910 fue profesor de metodología de las ciencias 
químicas. Se conoce que tuteló un trabajo de investigación de último curso sobre las condiciones 
higiénicas de las escuelas primarias de Madrid. Véase: (Molero y Pozo, 1989, pp. 74-75) y 
(Bernal, 2001, p. 107). 
412 En un estudio sobre la presentación de las ideas darwinistas en los manuales escolares del 
siglo XIX, se incluyen los trabajos de Ribera Gómez como textos que trataron de “concordar” las 
ideas de Darwin con las escrituras bíblicas. Véase: (Puelles Benitez y Hernández Laille, 2009, p. 
75).  
413 (Marín Murcia, 2014, p.78). 
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docente que contribuyó a elevar el nivel científico de los futuros maestros en el 

ámbito de la historia natural.414 !

!

Figura 3.1. Algunas dependencias de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio 

de Madrid: (a) la biblioteca en 1919, (b) salón de seminarios en 1917, (c) laboratorio de 

química y (d) aula de historia natural en 1925.415 

Menos se conoce de la labor pedagógica de los profesores de física y química de 

la Superior de Madrid. Bargalló no mencionará ni a Vicente Vera López ni a 

Pablo Martínez Strong en la extensa dedicatoria que incluyó en su trabajo 

recopilatorio publicado en México en 1973. Tampoco encontraremos a estos 

autores entre las voces principales en las que Bargalló sustentó su ulterior 

proyecto pedagógico. La escasa información disponible sobre la labor de estos 

docentes de la Superior madrileña dificulta así trazar posibles influencias en el 

ulterior proyecto pedagógico bargalliano. No obstante, cabe destacar un trabajo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
414 Así lo afirma José Mario Bernal Martínez en su estudio sobe la renovación pedagógica de la 
enseñanza de las ciencias en España en el primer tercio del siglo XX. Véase: (Bernal, 2001, pp. 
115-116). También lo apunta José Pedro Marín Murcia en su tesis doctoral sobre la enseñanza de 
la botánica en la Región de Murcia en el periodo 1837-1939. Véase: (Marín Murcia, 2014, p.78). 
415 Fotografías incluídas en: a) (Molero y Pozo, 1989, p. 305); b) (Molero y Pozo, 1989, p. 304); 
c) y d) (Molero y Pozo, 1989, p. 306). 
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publicado en 1925 por dos estudiantes de Bargalló en Revista de Escuelas 

Normales. En este artículo, que retomaremos en la segunda parte de este 

capítulo dedicado a la labor docente de Bargalló, se abordaba la construcción de 

un motor eléctrico por parte de los estudiantes de la normal alcarreña. Para 

dicha construcción, el punto de partida había sido un trabajo publicado en La 

Science et la Vie en enero de 1923 que Pablo Martínez Strong había facilitado a 

un entonces ya profesor Bargalló. Ello permite aventurar al menos cierto 

contacto entre el docente catalán y su profesor de química en la Superior de 

Madrid al menos en los inicios de la labor profesional de Bargalló en 

Guadalajara.  Sin duda, dada la destacada  trayectoria de Bargalló en el ámbito 

de la enseñanza de la física y de la química, resulta cuanto menos llamativo la 

ausencia de Vera López y Martínez Strong en sus trabajos en España y 

recuerdos en México. La deseable recuperación de los trabajos de estos dos 

formadores de maestros de maestros permitiría entender los silencios legados 

por Bargalló a este respecto. !

Pese a la escasez de fuentes documentales (señalada por los historiadores de la 

educación que han estudiado la historia de la Superior madrileña y que ha sido 

corroborada en la presente investigación), es posible afirmar que este centro 

supo crear un clima pedagógico que permitió despertar en los discentes 

normalistas la inquietud por su perfeccionamiento científico-didáctico, además 

del interés por renovar la enseñanza de las ciencias en la escuela. 416  La 

institución madrileña incentivó la capacidad del profesorado normalista para 

seguir formándose de forma autónoma y aprovechar los escasos materiales y 

recursos disponibles en las escuelas a las que fueron destinados.417 Este fue el 

clima de centro en el que se formó el joven Bargalló en el periodo 1912-1915. Se 

trató de un ambiente impregnado de un discurso didáctico renovador que se 

materializó tanto en el currículo, como en la acción de alguno de los docentes de 

la Escuela, en consonancia con la concepción del currículo como teoría y 

práctica apuntada por Goodson.418 A este respecto resultaron clave las clases de 

pedagogía de Luis de Zulueta, quien ha sido señalado como una influencia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
416 (Bernal, 2001, p. 136). 
417 (Pozo Andrés, 1989). 
418 (Goodson, 1991). 
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relevante en la orientación de la futura labor didáctica de Bargalló.419 Junto con 

Mercedes Sardá, se trata de los dos únicos docentes de la Escuela de Estudios 

Superiores del Magisterio que Bargalló mencionará en la extensa dedicatoria de 

su trabajo recopilatorio publicado en México en 1973.420  Ambos constituyen 

claros puntos de encuentro de Bargalló con la Institución Libre de Enseñanza en 

sus años de formación.421  En las próximas líneas nos centraremos en la figura 

de Zulueta, cuya obra ha recibido una mayor atención por parte de los 

historiadores de la educación. Ello ha permitido trazar la profunda imbricación 

entre los heterónimos discente y docente de Bargalló. !

El discurso didáctico en el currículo de la Superior y el quehacer didáctico de 

Zulueta se encuentran asociados a una serie de prácticas y valores. En la línea 

apuntada por Mainer, el código disciplinar normalista estuvo integrado por 

discurso, prácticas y valores con los futuros maestros de maestros debían 

familiarizarse en su formación en la Escuela.422  Los principales rasgos del 

código disciplinar normalista en el que fue formado Bargalló se recogen a 

continuación. A nivel normativo, tanto el plan de 1911 -en su artículo 12-, como 

en el plan de 1914 -en su artículo 32- explicitan algunos de los elementos de 

dicho código disciplinar.!423  Tal y como se recoge en ambos textos: !

Los estudios de la Escuela tendrán siempre carácter educativo, y en las 

diversas asignaturas se atenderá, no a dar cursos o cuestionarios 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
419 Mayagoitia, Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida 
docente y su obra. En M. Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre 
química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). 
México: El autor, p. IX.  
420 Mercedes Sardá Uribari nació el 15 de mayo de 1875 en Madrid. Hija del pedagogo catalán 
Agustín Sardá Llabería, amigo de Giner de los Ríos. Se formó en la Asociación para la 
Enseñanza de la Mujer junto a María Goyri, quien será la futura esposa de Ramón Menéndez 
Pidal. Mercedes Sardá obtuvo el título de maestra y se licenció en Filosofía y Letras. En 1900 fue 
nombrada profesora auxiliar de la sección de letras en la Escuela Normal de Madrid. Realizó 
varias estancias en Inglaterra, Francia, Bélgica y Suiza. También fue profesora en la Escuela 
Normal de Lérida. En la Superior de Madrid fue profesora de Organización, Legislación y 
Administración hasta su cierre en 1932. Sardá Uribarri fue también una defensora activa de los 
derechos de las mujeres. Fue vicepresidenta de la Asociación Femenina de Educación Cívica. 
Contrajo matrimonio con el inspector Natalio Utray. El matrimonio tuvo cuatro hijos (Félix, 
Sara, Natalia y Francisco) que fueron educados en la Institución Libre de Enseñanza, con la que 
su madre tuvo siempre una relación estrecha. Mercedes Sardá falleció en Madrid en 1963. Sobre 
Mercedes Sardá Uribarri, véase: (Jiménez Landi, 1996, p. 577). 
421 (Jiménez Landi, 1996). 
422 (Mainer Baqué, 2009).  
423Aunque se trata de distintos planes de estudio, ambos artículos presentan el mismo 
contenido, lo cual da cuenta de las similitudes de ambos programas.  
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completos o meras ampliaciones de los conocimientos sistemáticos 

adquiridos en las Escuelas Normales y en las Facultades de Filosofía y 

Letras o de Ciencias, sino a desarrollar o completar en los alumnos el 

espíritu científico y de investigación, con una mira especial a la función 

docente que cumplirán en lo futuro y, por tanto, acudiendo 

principalmente a las aplicaciones y problemas metodológicos.  

Las lecciones, siempre que la materia lo permita, se darán en los 

gabinetes, laboratorios y talleres, sin separar la exposición oral de las 

prácticas experimentales o demostraciones objetivas (…) 

Los Profesores procurarán adiestrar a sus alumnos en la construcción de 

material de enseñanza, sencillo y práctico, de las respectivas materias, 

para que se habitúen a no depender exclusivamente del proporcionado 

por la industria, y para que sepan amoldarlo a las necesidades 

circunstanciales de las Escuelas primarias.424!

Tal y como refleja el texto, un aspecto clave del discurso didáctico de la Escuela 

fue promover el papel del estudiante como investigador. De este modo, la 

enseñanza se concibe como una forma de promover el espíritu investigador en el 

discente.  Bargalló hizo una clara apropiación de este aspecto pedagógico en su 

discurso didáctico.425 Tal y como dan cuenta las líneas con las que se iniciaba el 

presente capítulo, Bargalló aludió a esta capacidad de investigación como hábito 

científico, el cual debía ser asumido como el fin último de la enseñanza de las 

ciencias.426 Dicho discurso entroncó directamente con una serie de prácticas 

pedagógicas encaminadas a promover dicho fin. El currículo de la Escuela alude 

a algunas de dichas prácticas, las cuales también estarán presentes en la obra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
424 Gaceta de Madrid, 258, p. 714, (15 de septiembre 1911) y  Gaceta de Madrid, 245, p. 569, (2 
de septiembre 1914). 
425 Margarita Comas, también alumna de Zulueta y compañera de clase de Bargalló, asumió 
asimismo la capacidad de investigación como una clave pedagógica central de su proyecto 
pedagógico. Así, afirmó que para la enseñanza de las ciencias “el ideal de esta enseñanza es 
colocar a los niños en la posición de espíritu peculiar del investigador, para que al utilizar sus 
sentidos y sus instrumentos, adquieran para aplicarlos después a los demás casos de la vida las 
cualidades de la observación, raciocinio, etc., propia de un hombre de ciencia y experimenten no 
solo algo de su trabajo, sino también algo de su alegre sentido de intelectual aventura”. Véase: 
Comas Camps, Margarita (1929). Enseñanza de la biología, Revista de Pedagogía, 87, pp. 125-
126.  
426 Como se abordará en el próximo apartado del presente epígrafe, el término “hábito 
científico” fue el empleado por un docente clave en la formación de Bargalló: Edmundo Lozano.  
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bargalliana, como son la experimentación en el aula y la construcción de 

aparatos con fines pedagógicos por parte del discente.427 !

Las clases de Zulueta también permiten ilustrar los aspectos que configuraron el 

código disciplinar normalista en el que Bargalló se formó. A partir del 

testimonio de una egresada de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, 

es posible conocer que:  

Su clase [la de Zulueta]  no era una clase de tipo corriente, a base de un 

programa dado y un único libro de texto que se va aprendiendo de 

memoria a lo largo del curso. Era algo muy distinto, para nosotros 

completamente nuevo. Era una sencilla conversación en la que se 

analizaban y discutían grandes problemas de la educación y la enseñanza: 

el poder y los límites de la educación, los premios y castigos, la 

coeducación, el respeto debido a las diferentes ideologías, etc. Cada 

problema se anunciaba con cierta anticipación e indicación de la 

bibliografía correspondiente, y llegado su momento, era expuesto y 

discutido libremente entre los alumnos. El profesor dirigía el coloquio, 

obligaba a razonar las afirmaciones, sostenerlas con serenidad, y al final 

hacía un resumen de las distintas opiniones expuestas y nos indicaba la 

suya. Más que por el acierto, nos juzgaba por el interés y el rigor lógico 

que poníamos en nuestras intervenciones.428 !

Dicho testimonio concuerda con los estudios históricos sobre la institución 

madrileña, así como sobre la vida y obra de Zulueta.429 El estudiante como 

investigador es uno de los puntos clave del discurso didáctico de Zulueta, junto 

con la adecuación de la enseñanza a la naturaleza del niño y a su evolución 

psicológica.430  De este modo, Bargalló habría reforzado en su paso por la 

Superior madrileña la importancia de una educación que atendiese a las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
427 Ambos aspectos también exigían la adecuación y el diseño del espacio educativo por parte 
del docente. Tal y como abordaremos en el próximo epígrafe del presente capítulo, estos 
aspectos resultaron clave en el proyecto pedagógico bargalliano. 
428 Testimonio de Julia Pérez-Seoane, egresada de la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio de la promoción de 1916, recogido en: (Ferrer Culubret y Maura, 1973, p. 257).!
429 Véase (Pozo Andrés, 1989), así como (Crespo Pérez, 1996). También es de interés la sección 
de Juan Mainer Baqué sobre la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio: (Mainer Baqué, 
2009, pp. 66-73). 
430 (Pozo Andrés, 1989, p.73).  
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características psicológicas del estudiante, aspecto con el que ya habría tenido 

contacto en su paso por las clases de Martín Navarro en el Instituto de 

Tarragona, como se señaló en el capítulo 2. Se trata de un aspecto destacado de 

la escuela nueva que Bargalló incorporó a su proyecto pedagógico como 

docente, con el que habría tenido varios puntos de encuentro y familiarización 

en sus años como discente.431 !

Zulueta asumió el adagio pedagógico “un estudiante no enseña cómo se le ha 

dicho que enseñe, sino como le han enseñado a él” como parte de su quehacer 

docente.432 De este modo, incorporó a sus clases de Pedagogía e Historia de la 

Pedagogía en la Superior de Madrid las prácticas de renovación pedagógica 

deseaba ver adoptar en el futuro por su alumnado en sus aulas. Para Zulueta, las 

clases debían consistir en diálogos (socráticos) entre docente y discente, lejos de 

“las cátedras de los catedráticos a metro y medio de altura sobre los 

alumnos”.433 Asimismo, promovió que alumnos y alumnas (pues se trató de una 

institución que apostó por la coeducación) fuesen capaces de realizar trabajos de 

documentación sobre un tema de investigación o algún punto del programa, de 

modo que expusieran los resultados de su investigación en clase. 434   !

En este punto es de especial interés el testimonio legado por un estudiante de 

Bargalló en sus años en México: Manuel Servín Masseu. Servín Masseu, nieto 

del ingeniero Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional de México 

(IPN), afirmará que Bargalló repetía en ocasiones en sus clases en la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB-IPN) que “las clave no es saber las 

cosas, sino saber dónde buscarlas”. La importancia concedida a la labor de 

documentación por la que abogó Bargalló en sus años de docencia en México 

hunden así sus raíces en sus años como estudiante en la Superior de Madrid.435  !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
431 Uno de los rasgo de la escuela nueva fue su carácter netamente paidocéntrico. Esto es, la 
enseñanza se diseñaba en base a las características del niño-adolescente y se adecuaba a los 
intereses  y habilidades propias de su edad. Véase: (Pozo Andrés, 2003, 2004, 2009).  
432 (Pozo Andrés, 1989, pp. 71-72). 
433 Expresión usada por Pedro Chico Rello en su artículo sobre la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, publicado en: El magisterio español, 10(126), p. 6, (27 de enero de 
1973).  
434 Tal y como apuntó Salvador Ferrer Culubret y Maura, la coeducación fue un éxito en la 
Escuela, tanto en la materias comunes como en las correspondientes secciones. Véase: (Ferrer 
Culubret y Maura, 1973).  
435 Manuel Servín Masseu compartió su experiencia como alumno de Bargalló en una entrada 
de su blog Ciencia y Sociedad titulada “Recuerdos de mis Profesores españoles en la ENCB del 
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En este sentido, es muy probable que Bargalló realizase su memoria de 

investigación final de los estudios en la Superior bajo la dirección de Zulueta. 

Dicho trabajo de investigación se habría realizado en el ámbito de la historia de 

la pedagógica (materia impartida por Zulueta en la Escuela) y habría consistido 

en un estudio sobre la labor legislativa de las Cortes españolas en los años 1820-

1823.436  Bargalló presentó dicha investigación en el Congreso de Ciencias de 

Sevilla de 1917 (Sección de Ciencias Sociales).437 Asimismo, dicha investigación 

dio lugar al artículo “Labor legislativa obre enseñanza de las Cortes Españolas, 

1820-1825” publicado en 1917 en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza.438   La formación junto a Zulueta permitió a Bargalló adquirir 

destrezas que serán de interés en su quehacer profesional docente, pero también 

como investigador. En la Superior Bargalló pudo tener una iniciación al trabajo 

del historiador a través de la elaboración de su estudio sobre legislación 

educativa del siglo XIX. Asimismo, fruto de este trabajo que muy posiblemente 

supervisó Zulueta, Bargalló se inició en dos prácticas fundamentales en la labor 

del investigador: la presentación de trabajos en congresos y la redacción de 

artículos académicos. !

Para Zulueta, la enseñanza como investigación permitía promover una serie de 

valores y actitudes en los discentes, tales como la capacidad de trabajo, el cultivo 

de la cultura interior o la formación de una personalidad completa y elevada. 

Era evidente para Zulueta que estos aspectos no podían ser evaluados a través 

de un examen en el que se colocase “con alfileres” las respuestas extraídas de los 

correspondientes libros de texto. Estos manuales, siempre según Zulueta, 

adolecían de una baja calidad. Como alternativa, promovió que el alumnado 

realizase un diario de clase donde recogiese un acta de las lecciones, esto es, una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IPN” publicada en marzo de 2013 y disponible en: 
http://cienciaysociedad.blogspot.com/2012/03/recuerdos-de-mis-profesores-espanoles.html 
(última consulta: 1 de septiembre de 2019).  
436 Así se apunta en: (Pozo Andrés, 1989, p. 126). 
437 Las actas de dicho congreso aparecen como una de las publicaciones de Bargalló en la 
anteportada de la primera edición de su Manual de Química (1919).   
438 Se publicó en dos partes: Bargalló, Modesto (1917). Labor legislativa sobre enseñanza de las 
Cortes españolas, 1820-1825. Primera parte. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 687, 
pp. 174-181; y Bargalló, Modesto (1917). Labor legislativa sobre enseñanza de las Cortes 
españolas, 1820-1825. Segunda parte. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 688, pp. 
213-216. En esta publicación se hizo constar que la misma constituía un extracto del trabajo 
presentado en el Congreso de las Ciencias de Sevilla de 1917.  
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descripción de las tareas realizadas. 439  La descripción de las experiencias 

realizadas en clase será, años más tarde, una práctica promovida por Bargalló en 

sus clases.440 !

La dimensión práctica de la enseñanza también constituyó una de las claves 

pedagógicas de la acción docente de Zulueta.  Por ello, entre sus prácticas 

pedagógicas se encontraban los paseos por el Museo de Ciencias Naturales, el 

Zoológico de El Retiro, el Museo Pedagógico Nacional o el Instituto-Escuela. 

Dichas salidas y excursiones debían ser preparadas previamente para permitir, 

después, la redacción de una memoria explicativa de los principales fenómenos 

observados. 441  Los paseos y las excursiones también serán una práctica 

promovida por Bargalló en sus años de docencia en Guadalajara.  !

La acción docente de Zulueta en la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio se inscribió en el ámbito de la enseñanza de la pedagogía, pero su 

discurso didáctico se extendió también a aspectos de la metodología de la 

enseñanza de las ciencias. En este terreno Zulueta defendió el papel de las 

prácticas y una mayor presencia de las ciencias en el bachillerato, denunciando 

la nula existencia de prácticas de química en dichos estudios.442 Tal y como se 

ha ido señalado y como podrá comprobarse en la segunda parte de este capítulo, 

buena parte del discurso didáctico de Zulueta, de sus prácticas y de sus valores 

pedagógicos fueron apropiados y resignificados por Bargalló en su proyecto 

docente. !

Zulueta ha sido considerado uno de los “más fieles discípulos de Giner de los 

Ríos”.443 Se puede afirmar así, sin ánimo de exagerar, que Bargalló encontró en 

la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio un clima pedagógico para 

familiarizarse plenamente con el ideario de la Institución Libre de Enseñanza. 

Su proximidad al ideario institucionalista también quedó patente en su artículo 

“Deuda” publicado en 1916 en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
439 (Crespo Pérez, 1996).  
440 Una forma habitual de describir dichas prácticas era el empleo del dibujo, como se indicará 
más adelante.  
441 (Pozo Andrés, 1989, p.74). 
442 (Crespo Pérez, 1996, p. 145). 
443 (Crespo Pérez, 1996, p. 135). 
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con motivo del fallecimiento de Giner de los Ríos.444  Dicha familiarización con 

estos postulados pedagógicos se reforzó tras su paso por otra de las principales 

instituciones productoras del discurso didáctico renovador del primer tercio del 

siglo XX: el Museo Pedagógico Nacional. De dicha institución, así como de la 

labor de dos destacados integrantes de la misma, Manuel Bartolomé Cossío y 

Edmundo Lozano, trata la siguiente sección.!

3.1.2 El Museo Pedagógico Nacional !

El Museo Pedagógico Nacional fue una institución clave en la producción y 

circulación del ideario de la escuela nueva desde finales del siglo XIX en 

España.445 Esta institución se creaba por Real Decreto el 6 de mayo de 1882 con 

el nombre de Museo de Instrucción Primaria.446 Su creación se inscribe en el 

marco de la creación de museos pedagógicos que se produjo en otros países 

europeos (como Italia, Francia o Suiza), así como en Estados Unidos, Canadá y 

Rusia, entre otros territorios.447 Según recoge el propio decreto fundacional, el 

Museo nacía con la intención de mejorar las condiciones de la primera 

enseñanza en España: !

Se considera en el día de imperiosa necesidad la creación de estos 

Museos, que son vulgares fuera de España hasta en pequeñas capitales de 

provincia. En ellos se coleccionan libros, planos, dibujos, proyectos de 

edificios, mobiliario y menaje, material de enseñanza y cuantos objetos, 

en suma, tienen relación con el estudio, la higiene y los progresos de las 

Escuelas Públicas. Carecer de semejantes elementos equivale a caminar a 

ciegas en el terreno de la instrucción escolar, de la educación pedagógica 

de los Maestros y de la práctica de multitud de adelantos que pueden y 

merecen aplicarse con éxito seguro; porque no en todas ocasiones se 

requieren gastos extraordinarios para conseguir eficaces mejoras.448  !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
444 Bargalló, Modesto (1916). Deuda. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 678, pp. 
285-286. Tal y como se recoge al final de dicha publicación, este artículo publicado en 
septiembre de 1916 había sido publicado el 28 de febrero en El Magisterio Tarraconense.  
445 Según ha señalado Antonio Molero Pintado, el Museo fue “una atalaya” para la Institución 
Libre de Enseñanza a fin de influir en la toma de dediciones sobre la enseñanza pública. Véase: 
(Molero Pintado, 2000, p. 147). Véase también: (Castro, 2017).  
446 Gaceta de Madrid, 127, p. 384, (7 de mayo de 1882).  
447 (Molero Pintado, 2000, p. 146).  
448 Gaceta de Madrid, 127, p. 384,  (7 de mayo de 1882). 
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El Museo buscaba así actuar como foco de recepción de las corrientes 

pedagógicas innovadoras europeas y adaptarlas al contexto español. Un 

contexto en el que la formación de los maestros se revelaba insuficiente en 

algunas materias, como era el caso de las asignaturas de ciencias. En este 

ámbito, uno de los objetivos del Museo fue dotar a los maestros de una 

formación científica práctica y experimental. Se trataba de una medida 

necesaria a fin de paliar el ora escaso ora nulo trabajo de laboratorio que los 

discentes normalistas realizaban en su formación en las escuelas normales. 449 A 

fin de lograr estos objetivos, el decreto establecía una serie de medidas 

específicas recogidas en la Tabla 3.2. !

Medida Detalle 
 
 

Material 
museístico 

Modelos, proyectos, planos y dibujos de establecimientos de primera 
enseñanza (general y especial) españoles y extranjeros 
Ejemplares de mobiliario y menaje 
Material científico usado en primera enseñanza 
Colecciones de objetos empleadas en lecciones de cosas, dones de Froebel, 
juegos y demás destinados a la instrucción y educación de alumnos 
Biblioteca de instrucción primaria 

 
 

 
Publicaciones 

Catálogo de los libros y objetos adquiridos, acompañado de explicaciones 
metódicas e ilustradas, acerca de los asuntos que pueden interesar a los 
Maestros y se consideren de aplicación inmediata u oportunas en las 
Escuelas 
Lista anual de las nuevas adquisiciones, incluyendo datos bibliográficos, 
legislativos, estadísticos sobre otras naciones, así como reseñas y 
monografías críticas sobre métodos y procedimientos de enseñanza sobre las 
innovaciones y adelantos realizados en España y en países extranjeros 

 
Actividades 

Conferencias públicas sobre las materias de la primera enseñanza a cargo del 
director, de los profesores de las Escuelas Normales y de otras personas de 
reconocida competencia 

Presupuesto No inferior a 5000 pesetas 

Tabla 3.2 Principales medidas que acompañaron la creación del Museo Pedagógico 

Nacional.450!

El Museo Pedagógico estuvo próximo a los postulados institucionalistas desde 

sus orígenes por varios motivos. Así, el primer director del Museo fue el 

destacado  institucionalista Manuel Bartolomé Cossío. Además, muchos de sus 

docentes también estuvieron próximos a los círculos de la Institución Libre de 

Enseñanza, como es el caso de Edmundo Lozano.451 En sus años en Madrid, 

Bargalló asistió a los cursos de pedagogía y de química organizados por el 

Museo e impartidos por Cossío y Lozano, respectivamente. Esta experiencia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
449 Cuestión señalada por José Mariano Bernal como una de las principales limitaciones de la 
enseñanza de las ciencias en los estudios de magisterio de finales del siglo XIX. Véase: (Bernal, 
2001). 
450 Elaborada a partir de: Gaceta de Madrid, 127, p. 384, (7 de mayo de 1882). 
451 (Bernal, 2001, p. 64).  
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como discente fue clave en la ulterior forja de su proyecto pedagógico. Bargalló 

hizo apropiación de buena parte del discurso, prácticas y valores promovidos 

desde el Museo. Asimismo, la experiencia del Museo reforzó buena parte de los 

elementos del código disciplinar normalista adquiridos por Bargalló en su paso 

por la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. !

El discurso didáctico de Bargalló bebió ampliamente del ideario pedagógico de 

Cossío. Lejos de un discurso histórico basado en las “grandes influencias”, la 

influencia de Cossío emerge en la obra bargalliana en un sentido mucho más 

pragmático, como se apuntó para el caso de Cajal. Un ejemplo que permite 

ilustrar este aspecto lo constituye la máquina electrostática descrita por Bargalló 

en su obra El gabinete de física (Figura 3.2). !

       !

Figura 3.2. Máquina electrostática construida por Bargalló y sus estudiantes, inspirada en el 

modelo de la Escuela Normal de Tokio. Dicha máquina constaba de dos soportes (A) 

atornillados a un tablero (B) en la que se disponía una botella de vidrio negro (C) que rotaba 

gracias a un taco (D) y a una manivela (E). La máquina incluía una almohadilla de badana y crin 

sobre la que se pulverizaba bisulfuro de estaño (G). Dicha almohadilla estaba dispuesta sobre un 

soporte (H). La máquina incluía una segunda botella (C´) que se disponía de forma invertida 

sobre un soporte de madera (F). Esta botella estaba envuelta con un papel de estaño pegado y 

disponía de un alambre que la unía a un peine (I). Como se puede apreciar en el detalle de la 

parte izquierda de la fotografía, dicho peine constituía de una pieza de madera (m) a la que se 

unía una pieza dentada de hojalata (h). Mediante la fricción de la almohadilla con la botella 

rotaria, esta máquina permitía observar fenómenos electrostáticos a través de la producción de 

chipas que podían superar un centímetro de longitud.452!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
452 Bargalló, Modesto (1924). El gabinete de física (1ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p.26 
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Para la construcción de la misma, Bargalló se inspiró en el modelo utilizado en 

la Escuela Normal de Tokio.453 Si bien dicha referencia pudiera resultar exótica, 

queda completamente contextualizada al considerar las palabras de Cossío en su 

célebre obra El maestro, la escuela y el material de enseñanza (1906), como se 

señala a continuación. Entre otros temas, Cossío abordó en este texto la 

importancia de seleccionar y diseñar los materiales educativos por parte de los 

docentes. Así, para Cossío:!

El primer material de enseñanza, el adecuado en todo caso, el que está 

siempre vivo, el que no se agota jamás, es la realidad misma, que 

generosamente se nos ofrece. Pero hay que saber buscarla, hay que 

aprender a verla, y este aprendizaje, ni es corto, ni barato.454!

Bargalló hizo propia la concepción del material educativo defendida por Cossío 

en su discurso didáctico. En el capítulo 5 se proporcionaran múltiples ejemplos 

en este sentido. Sin embargo, conviene aquí ahondar en las ideas de Cossío 

sobre los aparatos e instrumentos, sobre los que afirmó: 

Toda máquina solo es viva, en primer término, para quien la concibe. Si 

lo ha de ser para los demás, necesitaré recorrer, abreviadamente, las fases 

de un proceso constructivo. Y para ello no hay como construirla.455 !

La construcción de aparatos fue una clave pedagógica del discurso didáctico de 

Cossío. Tras las líneas anteriores, Cossío citaba algunos aparatos que podían ser 

construidos en la escuela. Entre ellos, Cossío incluía la máquina electrostática a 

la que aludiría Bargalló años más tarde, afirmando:  

Os invito a que veáis en su instalación los [aparatos] que el Museo 

Pedagógico expone, hechos por los alumnos japoneses en la Escuela 

Normal de Tokio, donde no se otorga el título de maestro sin este 

requisito. No llegaréis con ellos a la absoluta precisión matemática, no 

resolveréis nebulosas, ni cargaréis acumuladores; pero veréis producirse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
453 Para un estudio sobre la circulación de las ideas pedagógicas occidentales en Japón en el 
periodo 1868-1940, véase: (Yamasaki, 2010) . 
454 El texto completo de El maestro, la escuela y el material de enseñanza, junto con otros 
textos de Cossío, ha sido incluido en la obra editada por Eugenio Otero Urtaza con motivo del 
primer centenario de la creación de la JAE. Véase: (Otero Urtaza, 2007, p. 65).  
455(Otero Urtaza, 2007, p. 65). 
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la descarga eléctrica, acercaréis los objetos a vuestra vista, y levantaréis, 

con cierta aproximación, el plano y el relieve de un campo. Y sobre todo, 

y esto es lo más importante para el niño en la escuela primaria, al 

construirlos les habrá quitado el misterio, habrá intimado con ellos, 

penetrando las leyes naturales que demuestran; habrá, no aprendido, 

sino hecho, fabricado y adquirido principios restaurados por la educación 

contemporánea: el aprendizaje por la acción, el learning by doing del 

pueblo americano.456 !

Estas líneas permiten contextualizar la referencia a la máquina electrostática 

construida por estudiantes de la Escuela Normal de Maestros de Tokio incluida 

por Bargalló en El gabinete de física (1924). En su paso por el Museo 

Pedagógico Nacional, Bargalló pudo conocer de primera mano el 

funcionamiento de dicha máquina, que tomaría como modelo para su 

construcción en sus clases en Guadalajara años después. 457   En la línea 

propuesta por Cossío, Bargalló otorgó a la construcción de aparatos un papel 

clave en su discurso didáctico, tal y como se verá más adelante. Asimismo, 

Bargalló diseñó numerosas propuestas pedagógicas para que el alumnado 

aprendiese ciencia construyendo una gran variedad de aparatos -como la 

máquina electrostática anterior- dentro de la línea que Cossío identifica como 

“learning by doing” dentro del mundo anglosajón. !

Tal y como veremos en el próximo epígrafe, la importancia otorgada por 

Bargalló a la construcción de aparatos en el aula se materializó también en el 

diseño de nuevos espacios para la enseñanza de las ciencias. Tal quehacer 

pedagógico no puede ser entendido sin el contacto con el Museo Pedagógico 

Nacional y el ideario pedagógico de Cossío.  De este modo, el recorrido 

formativo inicial de Bargalló explica la conexión entre su proyecto pedagógico y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
456 (Otero Urtaza, 2007, pp.65-66). 
457 Víctor Guijarro Mora también ha apuntado el caso de esta máquina eléctrica como uno de 
los instrumentos científicos empleados por Edmundo Lozano en sus cursos en el Museo 
Pedagógico Nacional. Véase: (Guijarro Mora,  2018, p. 176). Ello hace posible que Bargalló 
pudiera aprender el funcionamiento de este aparato durante los cursos de Lozano. Se trataría de 
una experiencia formativa que le habría permitido, años más tarde, proponer a sus estudiantes 
la construcción de esta máquina en Guadalajara. 
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los movimientos de renovación pedagógica que abogaron por el metodologías 

didácticas basadas en learning by doing.458 !

En su recorrido formativo por el Museo Pedagógico Nacional, Bargalló también 

tuvo contacto con los trabajos de Edmundo Lozano. Lozano fue quizá el autor 

más citado del primer tercio del siglo XX en materias relacionadas con la 

renovación de la enseñanza de las ciencias en España.459 Durante las primeras 

décadas del siglo XX, Lozano llevó a cabo una intensa labor docente en el Museo 

Pedagógico Nacional, siendo nombrado profesor de metodología de las ciencias 

fisicoquímicas del mismo en 1913.460 En este centro creó un laboratorio-taller de 

física y química, donde formó a varias generaciones de jóvenes maestros.461 

Fruto de esta labor docente fueron sus diversas obras sobre enseñanza de las 

ciencias, tales como La química en la escuela primaria (1913), La enseñanza de 

las ciencias físico-química y naturales (1913) y los diversos artículos que 

publicó en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE) entre 1887 y 

1918.462 !

Lozano pensaba que la enseñanza primaria adolecía de numerosos problemas 

en España y que una parte de ellos podían resolverse con una mejor formación 

del profesorado. Para Lozano, no bastaba con “contentarse” con que “los futuros 

ciudadanos abandonen la escuela leyendo mal, escribiendo peor y canturreando 

la tabla de multiplicar”.463  Al igual que Cossío, Lozano consideraba la deficitaria 

formación de los maestros como una de las principales dificultades para la 

mejora de la enseñanza. Creía que muchos problemas se solventarían “cuando el 

taller, el laboratorio y el libro colaboren equitativamente a la formación del 

maestro”.464 Esta integración de la lectura, la práctica de la construcción de 

instrumentos y la experimentación en la enseñanza de las ciencias por la que 

abogó Lozano fue también compartida por Bargalló. Como veremos, el aula de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
458 Se volverá a tratar este asunto en el capítulo 5,  
459 (Bernal, 2001, p. 84).  
460 Un breve apunto biográfico sobre Edmundo Lozano se incluye en el capítulo 2. 
461 Sobre la labor profesional de Lozano, son de especial interés: (Bernal, 2001, pp. 83-99) ; 
(Lucas del Ser, 2015) y (Monzón y Usón, 1997, pp. 275-277). 
462 Para una relación de los trabajos publicados por Lozano en el BILE, véase: (Bernal, 2001, p. 
86). 
463 Lozano, Edmundo (1913). La química de la escuela primaria. Madrid: R. Rojas, p. 3. 
464 Lozano, Edmundo (1913). La química de la escuela primaria. Madrid: R. Rojas, p. 3.  
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ciencias de Bargalló reflejó dicha integración entre el manual, el taller (de física) 

y el laboratorio (de química). !

Dos obras de especial interés para comprender el proyecto pedagógico de 

Lozano  fueron La química de la escuela primaria (1913) y La enseñanza de la 

ciencias fisicoquímicas y naturales (1924). En ambos casos se trata de obras 

basadas en las experiencias pedagógicas realizadas en el Museo Pedagógico 

Nacional que Bargalló pudo conocer en sus años de formación. A partir de estos 

dos trabajos se muestran a continuación los aspectos más destacados de las 

ideas y prácticas pedagógicas de Lozano con las que Bargalló tuvo contacto 

como discente y de las que el docente catalán hará apropiación en su futura 

labor docente.   !

Un primer aspecto clave para la formación de Bargalló fue la concepción de la 

enseñanza de las ciencias como proceso de investigación defendida y puesta en 

práctica por Lozano en el Museo Pedagógico Nacional. En La química de la 

escuela primaria (1913), Lozano apuntó que sus cursos en el Museo pretendían 

contribuir “a estimular el hábito científico”, entiendo el mismo como, “un 

método de investigación”  basado en “la observación concienzuda de los hechos, 

la circunspección y la sinceridad más meticulosa en cuanto a sus 

interpretaciones”. Tal método de investigación debía hacer huir de “todo 

dogmatismo” al mostrar “el carácter circunstancial y transitorio de las hipótesis 

y de las analogías”.465 Lozano legitimó esta concepción de la enseñanza como 

investigación amparándose en el sistema británico, cuya enseñanza elemental 

de la ciencia ofrecía “un sentido pedagógico no superado en el resto de 

Europa”.466 De este modo, incluía en su obra una serie de recomendaciones 

metodológicas promovidas por el Scotch Education Department. Entre ellas, 

destacaba:!

El fin principal de un curso experimental es crear en el alumno el hábito y 

espíritu de observación exacta, proceso que puede constituir un medio de 

disciplina mental de orden superior. Por tanto, la investigación personal, 

de primera mano, realizada en el laboratorio por cada alumnos, sobre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
465 Lozano, Edmundo (1913). La química de la escuela primaria. Madrid: R. Rojas, p. 106.  
466 Lozano, Edmundo (1924). La enseñanza de las ciencias físico-químicas y naturales. 
Madrid: Ediciones de la Lectura, p. 5.  
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problemas bien definidos, debe constituir la clave del trabajo; las 

demostraciones hechas por el maestro deben relegarse a lugar 

secundario, quedando reducidas, en todo caso, a indicaciones generales 

encaminadas a aclarar la naturaleza del problema y a relacionarle con los 

conocimientos anteriores.467 !

Esta conexión explícita con la educación científica británica no es el único 

vínculo de la obra de Lozano con  las prácticas de enseñanza de las ciencias en 

Inglaterra. Así, una de las máximas pedagógicas de Lozano sostenía que las 

ciencias en las escuelas no tenían como fin esencial la adquisición de 

conocimientos más o menos útiles, sino “la formación del hábito científico, el 

cultivo de un método y de una orientación del pensamiento”.468 Esta mayor 

importancia al proceso que al dato en la educación científica constituyó uno de 

los ejes vertebradores del método heurístico desarrollado por el químico y 

educador británico Henry Armstrong. Este método promovía el aprendizaje de 

la química desde lo conocido a lo desconocido, promoviendo la comprensión a 

través de la práctica y no de la teoría o memorización dirigida hacia la 

realización de un examen. Estos rasgos del método heurístico también 

estuvieron presente en la labor docente de Lozano en el Museo Pedagógico 

Nacional. Así, en un artículo publicado en 1912 en el que relataba algunas de las 

prácticas de laboratorio realizadas en el Museo Pedagógico Nacional se 

mostraba crítico con la enseñanza teórica de la química basada en la 

memorización de datos por parte del estudiante: !

Los alumnos de alguna clases  de química agotan la memoria y la 

paciencia aprendiendo, ad pedem litterae, los pesos atómicos, las 

densidades… y otras muchas constantes físicas de los ochenta y tantos 

cuerpos simples, amén de otros datos numéricos concernientes a los 

compuestos, siempre para responder a las preguntas del examen.469!

Muchos de estos rasgos estarán presentes en la obra bargalliana. Parece por 

tanto razonable pensar que la obra de Lozano actuó como vía de contacto y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
467 Lozano, Edmundo (1913). La química de la escuela primaria. Madrid: R. Rojas, p. 1. 
468 Lozano, Edmundo (1924). La enseñanza de las ciencias físico-químicas y naturales. 
Madrid: Ediciones de la Lectura, pp. 19-20.  
469 Lozano, Edmundo (1912). Las prácticas del laboratorio en el Museo Pedagógico Nacional. 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 629, p. 233.  
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familiarización con las ideas de renovación pedagógica del contexto británico de 

principios del siglo XX. El análisis de la formación de Bargalló permite mostrar 

el papel del Museo Pedagógico Nacional como foco de recepción de esos 

movimientos de renovación pedagógica, tal y como se ha señalado desde 

historiografía educativa.470 !

Un segundo aspecto de la obra de Lozano con el que Bargalló se familiarizó en 

sus años como discente fue la concepción epistemológica de la investigación 

científica como un conjunto de fases o procesos. Este aspecto puede colegirse al 

comparar La química de la escuela primaria (1913) de Lozano y Cómo se 

enseñan las ciencias físicoquímicas (1923) de Bargalló. La comparación revela 

que las pautas metodológicas propuestas por Bargalló son casi idénticas a las 

recomendadas por Lozano en sus cursos de química del Museo Pedagógico 

Nacional. Así, para Lozano, la investigación científica pasaba a través de una 

serie de fases o etapas:!

La primera fase es cualitativa, adaptable al primer grado o curso 

elemental; las demás son cuantitativas, y en la última se inicia el trabajo 

de sistematización, estableciendo una ley. No creo que sea conveniente 

pasar más adelante en la escuela primaria, intentando construir teorías; 

esta labor sería necesariamente dogmática por la falta de preparación y 

de sentido crítico del alumno.471!

Una década después, Bargalló escribía: 

Partiéremos de la observación y experimentación, cualitativas primero 

(fase empírica), cuantitativas después (fase científica); de las cuales 

pasaremos a leyes y teorías, fase que se inicia en el grado superior de la 

escuela primaria. (…) De las tres fases del proceso metodológico que 

acabamos de señalar, solo las dos primeras caben plenamente en la 

escuela primaria (…) y nunca puede decirse, teorías o doctrinas.472!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
470 En la línea apuntada por Antonio Molero Pintado en su estudio sobre la Institución Libre de 
Enseñanza y  José Mariano Bernal Martínez para la enseñanza de las ciencias. Véase: (Molero 
Pintado, 2000) y (Bernal, 2001).  
471 Lozano, Edmundo (1913). La química de la escuela primaria. Madrid: R. Rojas, pp. 4-5.  
472  Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: 
Publicaciones de la Revista de Pedagógica, p.10.  
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En su paso por el Museo Pedagógico Nacional, Bargalló encontró en las clases 

de Lozano una concepción de la investigación de la que años después hará 

apropiación en su labor docente. Un tercer aspecto que también permiten 

ilustrar la apropiación bargalliana de la pedagogía de Lozano lo constituye la 

unidad de las ciencias en la escuela primaria. Si Lozano abogaba por una 

enseñanza conjunta de la física y la química en la escuela:  

No es conveniente separar la física de la química en los primeros grados 

de la enseñanza. Una clasificación prematura de las ciencias, 

diseccionándolas en parcelas independientes, aisladas, cercenando el 

enlace, la solidaridad esencial de los fenómenos, origina una 

representación incoherente de la naturaleza.473 !

Bargalló asumía dicha unidad de las ciencias como una base de su proyecto 

pedagógico para la escuela primaria: 

En un grado de iniciación no deben separarse la física y la química de las 

demás ciencias naturales. Solo en los últimos grados de la enseñanza, 

desde el superior de las escuelas primarias, formarán enseñanzas 

separadas ambas disciplinas.474 !

La ciencia en la escuela debía ser, tanto para Lozano como para Bargalló, una 

ciencia integrada. Esto permite apuntar hacia un cuarto aspecto relevante que 

pudo aprender Bargalló a través de la obra de Lozano: su concepción acerca de 

las disciplinas escolares relacionadas con las ciencias. En diversos países del 

ámbito anglosajón se crearon a principios del siglo XX toda una seria de 

disciplinas escolares con carácter netamente utilitario y pedagógico, bastante 

diferenciadas de las correspondientes disciplinas académicas y ciencias 

universitarias.475 Esto se observa en el proyecto pedagógico de Lozano, en el que 

los saberes químicos fueron adaptados a los intereses del estudiantado con un 

enfoque eminentemente práctico. Se trata de un aspecto conectado con la 

renovación pedagógica de la enseñanza de las ciencias del primer tercio del siglo 

XX. Así, Lozano incluyó en La enseñanza de las ciencias físico-químicas y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
473 Lozano, Edmundo (1913). La química de la escuela primaria. Madrid: R. Rojas, p.5. 
474  Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: 
Publicaciones de la Revista de Pedagógica, p.10. 
475 (Goodson, 1991).  
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naturales (1924) una traducción de un memorándum presentado en el 

Parlamento Británico de 1908 en el que se afirmaba el papel de la enseñanza de 

las ciencias en la escuela “como un medio de concluir el divorcio que existe 

entre la escuela y el hogar”.476  Por ello, “cualquier que sea el grado y el 

contenido de esta enseñanza, es de importancia suprema que verse sobre 

objetos y hechos estudiados directamente”.477 La ciencia en la escuela debía 

estar, por tanto, adecuada al interés y al entorno del estudiante. !

Bargalló avanzó en esta línea de trabajo para construir una ciencia escolar que 

guardaba un grado de autonomía importante frente a las correspondientes 

disciplinas académicas, tanto desde el punto de vista de contenidos, 

organización, secuenciación y metodología didáctica. En este proceso de 

conformación de la ciencia como disciplina escolar tuvo un papel fundamental 

el interés y el entorno de los estudiantes.478 Esta cuestión será tratada en 

próximos capítulos.   !

Un quinto aspecto que ilustra la importancia de Lozano en la obra de Bargalló lo 

encontramos en La química de la escuela primaria (1912). En esta obra, Lozano 

citaba al químico pedagogo alemán Wilhelm Ostwald. En concreto recomendaba 

su obra Grundlinien der anorganischen Chemie de Ostwald como un trabajo 

que había sido de interés para el diseño de sus prácticas químicas.479 Tal y como 

se señaló en el capítulo anterior, Bargalló realizó la traducción del alemán al 

castellano de uno de los libros de Ostwald, Elementos de Química, que fue 

publicada en 1917.480 Lozano y Bargalló compartieron interés en los trabajos de 

Ostwald a quien Lozano consideraba un “eminente químico y pensador”481 y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
476 Lozano, Edmundo (1924). La enseñanza de las ciencias físico-químicas y naturales. 
Madrid: Ediciones de la Lectura, pp. 135-136.  
477 Lozano, Edmundo (1924). La enseñanza de las ciencias físico-químicas y naturales. 
Madrid: Ediciones de la Lectura, p. 136.  
478  Esta cuestión ha sido ampliamente estudiada por John Rudolph para el caso 
norteamericano. Véase: (Rudolph, 2005, 2019).  
479 Otras obras citadas por Lozano fueron: Manipulations de Chimie de Marmet, Pratiques de 
Chimie Organique de Ulmsnn, el Tratado de Química de Casares Gil , el opúsculo Experimental 
Proofs of Chemical Theory de William Ramsay. Véase: Lozano, Edmundo (1913). La química de 
la escuela primaria. Madrid: R. Rojas, pp. 103-104.  
480 Y citada en la bibliografía incluida por Lozano en: Lozano, Edmundo (1924). La enseñanza 
de las ciencias fisicoquímicas y naturales. Madrid: La Lectura 
481 Así se refiere Lozano a Ostwald en una nota a pie de página incluida en: Lozano, Edmundo 
(1924). La enseñanza de las ciencias fisicoquímicas y naturales. Madrid: La Lectura, p. 14.   
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Bargalló reconoció como “químico eminente y pedagogo”. 482 Ello permite 

apuntar a Lozano como un punto de encuentro para Bargalló con las ideas de 

Ostwald que, como se abordará en el capítulo 6, fueron clave en la ulterior forja 

del proyecto pedagógico bargalliano. La obra de Lozano posiblemente pudo 

propiciar el contacto de Bargalló con otros autores, como Pierre Duhem y Ernst 

Mach. En La enseñanza de las ciencias fisicoquímicas y naturales (1924), 

Lozano hacía uso del nominalismo de Duhem y del agnosticismo de Mach sobre 

las teorías científicas.483 Años más tarde, Bargalló remitía al capítulo de dicha 

obra de Lozano en Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura 

(1932).  

Asimismo, Duhem y Mach serán citados por Bargalló en otros trabajos 

relacionados con la reflexión metodológica sobre enseñanza de las ciencias. 

Como se ha mencionado al inicio del capítulo, el proyecto pedagógico 

bargalliano se estructuró en torno a la capacidad de investigar (el hábito 

científico) como fin de la enseñanza. Es por ello que la voz de autores como 

Duhem y Mach que reflexionaron sobre la naturaleza de la investigación 

científica fuesen especialmente útiles a Bargalló para legitimar su proyecto 

pedagógico. Un proyecto pedagógico que, de nuevo, se erige deudor de las 

enseñanzas adquiridas en el Museo Pedagógico Nacional y de las clases de 

Lozano en particular. !

Finalmente, cabe destacar un sexto aspecto que permite conectar la labor 

docente de Bargalló con su paso como discente por las aulas de Lozano. Se trata 

de la modestia material. Esto es, de la importancia de fomentar la construcción 

de aparatos y el uso de materiales y herramientas cotidianas para ello, frente a 

los costosos gabinetes y materiales de laboratorio. Sobre esta cuestión, al igual 

que Cossío, Lozano también se mostró especialmente crítico:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
482 Así se refiere Bargalló a Ostwald en la “advertencia del traductor” que precede a su 
traducción del alemán al castellano de la obra Schule der Chemie. Véase: Ostwald, Wilhelm 
(1917). Elementos de Química (1ª Ed.). Barcelona: Gustavo Gili.   
483 Explicaba Lozano que según Duhem las leyes y teorías científicas condensan, ordenan y 
clasifican de forma abstracta, pero sin corresponder a construcciones metafísicas. En el caso de 
Mach, Lozano lo cita al referirse a que las teorías científicas no proporcionan una conocimiento 
verdadero de la esencia de los fenómenos. En términos actuales, estas líneas permiten ilustrar la 
tensión entre los conceptos científicos como realidades epistemológicas (recursos explicativos) y 
los mismos como realidades ontológicas (dotados de existencia real).  
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¿Puede nadie imaginarse que en una escuela cuya consignación no es 

suficiente para comprar el papel y escobas llegue a instalarse un 

laboratorio para la enseñanza de las ciencias fisicoquímicas? 

La respuesta a esta pregunta no es difícil. La preparación y el buen deseo 

del maestro pueden remediar en gran parte la penuria de los medios (…).  

Todos los trebejos del desván, los cacharros inútiles de la cocina, los 

objetos más heterogéneos serán puestos a contribución para construir un 

gabinete de física, un laboratorio químico de un valor pedagógico 

infinitamente superior al de la más brillante colección de aparato 

producidos por la quincallería extranjera. Y si el maestro no tiene 

vocación o carece de aptitud para esta obra, preferible es que borre de su 

programa esta enseñanza a que intente realizarla ex cathedra, utilizando 

alguno de los “Manuales” que tan profusamente circulan en nuestro país, 

extractados del vetusto y siempre remozado libro de Ganot o de otros 

análogos.484 !

La aptitud crítica hacia el gabinete prefabricado, la necesidad de una formación 

científica experimental y práctica de los docentes y el uso de materiales y 

herramientas cotidianas como parte integrante de la cultura material del aula de 

ciencias fueron aspectos claves del proyecto pedagógico bargalliano. Tres 

aspectos clave que Bargalló conoció de primera mano en su paso como 

estudiante por el Museo Pedagógico Nacional. Las notables similitudes entre las 

concepciones y prácticas pedagógicas de Lozano y el proyecto pedagógico 

bargalliano revelan la destacada apropiación de las ideas de Lozano que 

Bargalló llevó a cabo en su labor docente.  Una labor de la que nos ocuparemos a 

continuación.  !

3.2 Bargalló como docente !

En su labor profesional formando en ciencias a futuros maestros, Bargalló 

asumió la formación práctica y experimental por la que abogaban Cossío y 

Lozano. Al igual que Lozano requirió de la creación de un taller y de un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
484  Lozano, Edmundo (1924). La enseñanza de las ciencias fisicoquímicas y naturales. 
Madrid: La Lectura, p. 17.  
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laboratorio en el Museo Pedagógico Nacional para poder llevar a cabo sus 

cursos sobre metodología de las ciencias fisicoquímicas; Bargalló también 

necesitó disponer de un conjunto de espacios para la realización de prácticas y 

experiencias. Estos espacios no fueron meros escenarios, sino que 

desempeñaron un papel activo en la forja y consolidación de su proyecto 

pedagógico. Bargalló diseñó los espacios de su aula de ciencias de acuerdo a las 

líneas de actuación metodológicas que emprendió en la formación de los futuros 

maestros; pero también de las posibilidades materiales y económicas de la 

Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. De este modo, el análisis de los 

espacios de Bargalló permite identificar algunas de sus prácticas pedagógicas, 

las cuales serán estudiadas en próximos capítulos. Se trata de un análisis que ha 

sido enriquecido con los testimonios localizados de algunos de sus estudiantes 

en la normal alcarreña.  

Al igual que las prácticas pedagógicas diseñadas y realizadas por Bargalló se 

inscribieron en unos espacios determinados; las mismas también tuvieron lugar 

en marcos legislativos específicos. En el periodo 1915-1936, los estudios de 

magisterio estuvieron regidos por dos planes: el plan de 1914  y el plan de 1931. 

Bargalló se mostró crítico con ciertas medidas en ambos planes. Haciendo uso 

de su puesto de director de la Revista de Escuelas Normales y del boletín 

Faraday, Bargalló compartió su preocupación y descontento ante algunas 

cuestiones relacionadas con la formación que debían recibir los maestros y, tras 

el establecimiento del régimen de coeducación con el plan de 1931, las 

maestras.485 El análisis de los posicionamientos de Bargalló ante algunas de 

estas cuestiones permite ilustrar la tensión entre práctica docente y currículo.  !

Por tanto, se ofrece a continuación una triple mirada a la labor docente de 

Bargalló: desde su posicionamiento ante cambios curriculares, el diseño de sus 

espacios de enseñanza y el testimonio de algunos estudiantes. Esta triple mirada 

ha sido de interés a fin de mostrar dos aspectos de interés. En primer lugar, el 

carácter de disciplina escolar que presentó la ciencia en las aulas de Bargalló. Se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
485 El hecho de que la formación de maestros y maestras estuviese diferenciada hasta 1931, 
hace que Bargalló fuese formador únicamente de maestros hasta la llegada de la Segunda 
República. Este es el motivo por el cual se ha utilizado intencionadamente el término “maestros” 
y no “maestros y maestras” a la largo de la presente memoria, salvo en el caso de cuestiones 
inscritas en el plan de 1931.  
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trata de una cuestión clave desde el punto de vista de los curriculum studies.  En 

segundo lugar, el carácter cambiante y dinámico del proyecto bargalliano. Se 

trata de una cuestión de interés a fin de evitar la ilusión biográfica que concibe 

el ergon del biografiado como una mera extensión y ampliación en el tiempo. !

3.2.1 Currículo y disciplina escolar  !

Tal  y como se ha señalado anteriormente, la labor docente de Bargalló en 

España transcurrió prácticamente en su totalidad en la Escuela Normal de 

Maestros de Guadalajara. Desde su incorporación en 1915 hasta el inicio de la 

guerra civil, pasaron por el aula de ciencias de la normal alcarreña más de mil 

estudiantes de magisterio. El número de estudiantes matriculados por curso 

académico se recoge en la Tabla 3.3.  

Bargalló formó en ciencias a 21 generaciones de maestros entre 1915 y 1936. 

Hasta 1931, el currículo estuvo determinado por el plan de 1914 con Francisco 

Bergamín como Ministro de Instrucción Pública.486 Con proclamación de la 

Segunda República, se pusieron en marcha una serie de medidas encaminadas a 

mejorar la enseñanza.487 Entre estas medidas se encontraba la reforma de la 

formación de los maestros que se materializó en la aprobación del plan de 1931 

del ministro Marcelino Domingo San Juan.488 Desde la historiografía educativa 

se ha señalado este plan como el primer programa curricular profesional del 

magisterio. Frente a los anteriores (como el de 1914), que habrían tenido un 

carácter mayoritariamente culturalista (centrada en contenidos); el plan 

profesional de 1931 abogaba por una mayor formación metodológica del futuro 

docente.489 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
486 Plan establecido por el Real Decreto de 30 de agosto, publicado en: Gaceta de Madrid, 245, 
pp. 562-567, ( 2 de septiembre de 1914).  
487 Otros medidas fueron la construcción de escuelas y la mejora en los sueldos de los maestros. 
Dichas medidas formaron parte de un programa cultural mucho más amplio emprendido por el 
gobierno republicano. Sobre la política cultural de la Segunda República véase: (Murga Castro  y 
López Sánchez, 2016). 
488 Plan establecido por el Decreto de 29 de septiembre, publicado en: Gaceta de Madrid, 273, 
pp. 2091-2094, (30 de septiembre de 1931).  
489 Es frecuente encontrar referencias a la cuestión educativa en diversos trabajos generales 
sobre la Segunda República. Algunos trabajos recientes en este sentido son: (González Calleja et 
al., 2015)  y (López Villaverde, 2017). Sobre la política educativa de la Segunda República 
también es de gran interés la revisión realizada por Leoncio López-Ocón: (López-Ocón, 2016). 
Asimismo, ha sido de especial interés el trabajo de Alejandro Ávila Fernández y Juan A. Holgado 
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Curso 
académico 

Alumnos 
matriculados 

Curso 
académico 

Alumnos 
matriculados 

1915-1916 55  1926-1927 67 
1916-1917 44 1927-1928 66 
1917-1918 41 1928-1929 60 
1918-1919 30 1929-1930 63 
1919-1920 38 1930-1931 60 
1920-1921 31 Plan 1914 1936 
1921-1922 32 1931-1932 53 19 
1922-1923 27 1932-1933 31 38 
1923-1924 36 1933-1934 35 55 
1924-1925 58 1934-1935 34 84 
1925-1926 62 1935-1936 0 20 

Tabla 3.3. Número total de alumnos matriculados (oficiales) en la Escuela Normal de 

Maestros de Guadalajara en el periodo 1915-1936.490!

El plan de 1931 concebía los estudios de magisterio como una formación que 

debía ir más allá de la adquisición de una cultura general por parte del docente. 

Así, se establecían tres etapas en la formación de los futuros maestros: un 

primer periodo basado en una formación cultural cursado en los institutos de 

segunda enseñanza, un segundo periodo de formación metodológica cursado en 

las escuelas normales y un tercer periodo de formación práctica a través de la 

realización de prácticas (remuneradas) en escuelas primarias.491  Asimismo, 

cabe destacar que el periodo 1931-1935 fue un periodo de coexistencia del plan 

cultural de 1914, en extinción, y el plan profesional de 1931, que se fue 

implantando gradualmente.492  El currículo establecido por ambos planes de 

estudio se recoge en la Tabla 3.4. En dicha tabla se han señalado las materias de 

física, química, historia natural y agricultura impartidas por Bargalló. En el plan 

de 1914, estas materias se impartían en los dos últimos cursos de los estudios de 

magisterio. Por el contrario, con el plan de 1931, Bargalló pasaba a impartir 

clase en primer y segundo curso de los estudios de magisterio. !

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Barroso sobre legislación educativa en los estudios de magisterio en España entre 1834 y 2007. 
Véase: (Ávila Fernández y  Holgado Barroso, 2008).  
490 Elaborada a partir de (Pozo Andrés et al., 1986, p. 223) para los datos del periodo 1915-1931 
y (Pozo Andrés et al., 1986, p. 273) para los datos del periodo 1931-1936.  
491 Esto se plasmó en 3 tipos de asignaturas, tal y como establecía el artículo séptimo del plan 
de 1931: 1) conocimientos filosóficos, pedagógicos y sociales; 2) metodologías especiales; 3) 
materias artísticas y prácticas. Véase: Gaceta de Madrid, 273, p. 2092, (30 de septiembre de 
1931).  
492 Debido a que el sexto artículo adicional del plan de 1931 establecía que aquellos estudiantes 
de magisterio que hubiesen aprobado alguna materia del plan anterior debían continuar su 
estudios en dicho plan hasta la finalización de los mismos. Véase: Gaceta de Madrid, 273, p. 
2093, (30 de septiembre de 1931).  
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Curso Plan cultural (1914) Plan profesional (1931) 

 
 
 
 
 

1º 

Religión e Historia Sagrada 
Teoría y Práctica de la Lectura 
Caligrafía 
Nociones generales de Geografía y 
Geografía Regional 
Nociones Generales de Historia e 
Historia de la Edad Antigua  
Nociones y ejercicios de Aritmética y 
Geometría 
Educación Física 
Música 
Dibujo 
Costura (maestras) 

Elementos de Filosofía 
Psicología 
Metodología de las Matemáticas 
Metodología de la Lengua y la Literatura 
Españolas 
Metodología de las Ciencias 
Naturales y de la Agricultura 
Música 
Dibujo 
Trabajos Manuales 
Labores (maestras) 
Ampliación facultativa de idiomas 

 
 
 
 

2º 

Religión y Moral 
Gramática castellana 
Caligrafía 
Geografía de España 
Historia de la Edad Media 
Aritmética y Geometría 
Pedagogía 
Educación Física 
Música 
Dibujo 
Bordado en blanco y corte de ropa 
blanca (maestras) 

Fisiología e Higiene 
Pedagogía 
Metodología de la Geografía 
Metodología de la Historia 
Metodología de la Física y de la 
Química 
Música 
Dibujo 
Trabajos manuales 
Labores (maestras) 
Ampliación facultativa de idiomas 

 
 
 
 

3º 

Gramática castellana 
Geografía Universal 
Historia de la Edad Moderna 
Álgebra 
Física 
Historia Natural 
Francés 
Pedagogía 
Prácticas de enseñanza 
Corte de vestidos y labores artísticas 
(maestras) 

Paidología 
Historia de la Pedagogía 
Organización escolar 
Cuestiones económicas y sociales 
Trabajos de seminarios 
Trabajos de especialización 
Enseñanzas del hogar (maestras) 

 
 

 
 

 
4º 

Elementos de Literatura Española 
Ampliación de Geografía de España 
Historia Contemporánea 
Rudimentos de Derecho y 
Legislación Escolar 
Química 
Fisiología e Higiene 
Francés 
Historia de la Pedagogía 
Prácticas de enseñanza. 
Agricultura (maestros) 
Economía doméstica (maestras) 

Prácticas de enseñanza 

 

Tabla 3.4. Comparación del currículo de magisterio establecido por el plan de 1914 y 

el plan de 1931.493!

La orientación metodológica de las materias en el plan de 1931 quedaba 

explicitada en el cambio de denominación de las materias de ciencias que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
493 Elaborada a partir de: Gaceta de Madrid, 245, pp. 563-564, (2 de septiembre de 1914), para 
el plan de 1914; y Gaceta de Madrid, 273, pp. 2091-2094, (30 de septiembre de 1931), para el 
plan de 1931.  
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impartió Bargalló. Física y Química, dos materias independientes en el plan de 

1914, pasaban a constituir una única materia denominada Metodología de la 

Física y de la Química en el plan de 1931. Del mismo modo, Historia Natural y 

Agricultura se reagrupaban en Metodología de las Ciencias Naturales y de la 

Agricultura. Además, cabe destacar que con la entrada en vigor del plan de 1931, 

Bargalló comenzaba a formar tanto a maestros, como a maestras, debido al 

régimen de coeducación. Si bien la coeducación no fue una cuestión educativa 

sobre la que Bargalló disertara como sí hizo sobre otras cuestiones pedagógicas, 

es posible aventurar una aptitud positiva del docente catalán ante este aspecto. 

Ello se colige del editorial de Asociación Nacional del Profesorado Numerario de 

Escuelas Normales incluido en el número de octubre de 1931 de la Revista de 

Escuelas Normales, cuando Bargalló había regresado a la dirección de dicha 

publicación. Dicho editorial destacaba el régimen de coeducación establecido 

por el plan de 1931 como un éxito de la labor realizada por la Asociación desde 

sus primeros años: !

¡Aquella memorable Asamblea de 1921, de la que salieron ya dos de los 

tres principios que integran la reforma! Son de todos conocidos: El 

referente a la implantación de la Escuela Normal única, con profesorado 

y alumnos de uno y otro sexo.494!

En su estudio sobre las primeras mujeres en el proceso de construcción de la 

didáctica de las ciencias en España, Delgado Martínez señala que autores como 

Modesto Bargalló “siempre citan a autores masculinos” y “nunca citan alguno de 

los numerosos trabajos realizados por mujeres” sobre enseñanza de las 

ciencias.495  Si bien el examen de su obra impresa revela una clara prevalencia 

de citas a autores masculinos, sí es posible encontrar algunas referencias a 

mujeres. Así, en su obra Metodología de las ciencias naturales y de la 

agricultura (1932), Bargalló citaba a Dolores Cebrián y su memoria asociada a 

la pensión concedida por la Junta de Ampliación de Estudios, la cual versó 

sobre los métodos y prácticas para la enseñanza de las ciencias naturales. 

Asimismo, podremos encontrar una felicitación a la profesora Margarita Comas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
494 El segundo aspecto era “el de la colocación directa al finalizar los estudios”, lo que suponía 
el “ingreso por oposición con número limitado de plazas”. Véase: Revista de Escuelas Normales, 
83, p. 1., (octubre de 1931). 
495 (Delgado Martínez, 2009b, p. 15).!
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-quien fue compañera en la sección de ciencias de Bargalló en la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio- con motivo de la obtención de su doctorado 

en el número de marzo de 1928 de Faraday (Figura 3.3). !

           !

Figura 3.3. Nota de felicitación a Margarita Comas publicada en Faraday.496!

Precisamente, el análisis (hasta ahora inédito) de Faraday permite recuperar 

las múltiples referencias que Bargalló realizó a profesoras normalistas. Por 

ejemplo, junto a la felicitación a Margarita Comas anterior, también se incluía 

una felicitación a la “admirada profesora” Victoria Jiménez por su 

nombramiento como secretaria de la Asociación Española para la Difusión de 

las Ciencias del Hogar, fruto de una capacidad de trabajo de años.497 Asimismo, 

la sección Profesorado de Faraday incluyó abundante información sobre 

nombramientos y otros aspectos del colectivo normalista, mencionando tanto a 

profesoras, como a profesores de las escuelas normales.498 !

La coeducación fue solo uno de los cambios curriculares de los que Bargalló fue 

testigo directo. Entre los aspectos del nuevo plan que fueron valorados 

positivamente por el colectivo de profesores normalistas también se destacaba 

el requisito de estar en posesión del título de bachiller para ingresar en los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
496 Incluida en: Faraday, 3, p. 14., (marzo de 1928). 
497 Faraday, 3, p. 14., (marzo de 1928). 
498 Todas estas referencias se pueden consultar en detalle en el Apéndice IV de la presente tesis 
doctoral.  
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estudios de magisterio en las escuelas normales.499  Esta valoración cambió 

sustancialmente en apenas un año. Este requisito pasaba de ser alabado en el 

número de octubre de 1931 de Revista de Escuelas Normales a ser duramente 

criticado en el número de noviembre de 1932:!

Se impone una transformación completa del actual plan de ingreso y de 

estudios, que no exija el Bachillerato y que otorgue de nuevo a las 

Normales la formación cultural y profesional, que pudiera distribuirse en 

cinco años de carrera.  

A las Normales no vienen ni vendrán los bachilleres. Al Instituto, cuya 

enseñanza resulta carísima, no podrán acudir las clases modestas que 

nutren al Magisterio; la República se quedará sin maestros y la educación 

popular sin mentores. Lo cual es inexplicable en un ministro además de 

republicano, socialista. !

Ponga el Sr. De los Ríos su mirada en la educación popular y no se 

preocupe demasiado en fabricar formidables hornadas de bachilleres de 

muy discutible calidad para recargar a nuestras universidades que no 

saben qué hacer con su exceso de alumnado.500 !

Estas líneas que Bargalló dirigió al socialista Fernando de los Ríos (ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes desde diciembre de 1931 a junio de 1933) 

revela el rol crítico y reivindicativo que ocasiones asumió el docente normalista.  

El colectivo normalista rivalizó con otros colectivos profesionales de la 

enseñanza, tales como el profesorado de instituto y el profesorado 

universitario. 501   En su artículo, Bargalló exigía al ministro un mayor 

protagonismo de las escuelas normales en la formación de maestros. Bargalló, 

que entonces contaba con 17 años de experiencia docente, reivindicaba que la 

formación de maestros y maestras en las escuelas normales no fuese 

únicamente metodológica, sino también cultural. Bargalló abogaba así por una 

formación en los maestros de ciencias que combinase la adquisición de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
499 Editorial “El triunfo de nuestra asociación” firmado por la junta directiva y publicado en: 
Revista de Escuelas Normales, 83, p. 1., (octubre de 1931). 
500 Bargalló, Modesto (1932). Al señor ministro. Revista de Escuelas Normales, 92, p. 35.  
501 Véase el caso del profesorado normalista de ciencias sociales en: (Mainer Baqué, 2009). 
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conocimientos científicos y de las estrategias pedagógicas y las herramientas 

didácticas necesarias para su enseñanza. !

Esta conjunción de formación disciplinar y metodológica de la educación 

científica en los estudios de magisterio fue la emprendida por Bargalló en su 

labor docente en la normal alcarreña mucho antes de su crítica al plan de 1931. 

Las diversas obras para maestros en las que se relataban sus experiencias 

didácticas así lo atestiguan. 502   Asimismo, cabe destacar algunas de las 

opiniones expresadas por Bargalló en Faraday sobre cuestiones curriculares en 

el marco el plan de 1914. En 1928, Bargalló empleó su boletín para reivindicar 

las normales como centros en los que los docentes debían formarse no solo en 

didáctica, sino también en contenidos:!

En manera alguna puede aceptarse que la Escuela Normal se ocupe 

únicamente de la función didáctica. Los alumnos que en ella ingresan no 

pueden adquirir en los pueblos, ni tampoco en un bachillerato elemental, 

destinado a chicos de calzón corto, todo el contenido científico que hoy se 

exige a un maestro. Las Escuelas Normales actuales, por el contenido de 

sus asignaturas y por la edad de sus alumnos, están en un plano científico 

incomparablemente superior al Bachillerato elemental.503 !

Esta defensa de la formación en contenidos científicos de los futuros maestros 

en modo alguno puede ser entendida como una minusvaloración de la 

formación didáctica o metodológica. Así, en otro artículo publicado en enero de 

1929 en Faraday,  Bargalló se mostró crítico con la forma de evaluar a los 

maestros en las oposiciones, la cual era totalmente teórica y no se ajustaba a la 

forma de trabajar que los maestros en formación debían adquirir en su paso por 

la Normal: !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
502 Estas obras serán presentadas en el capítulo 4 y analizadas en detalle en los capítulos 5 y 6.   
503 Estas líneas fueron publicadas en El Magisterio Tarraconense en junio de 1928 como una 
copia de un texto titulado “¿Reforma?” que había sido publicado por Modesto Bargalló en 
Faraday con anterioridad. Véase: El Magisterio Tarraconense, Junio, pp. 2-3 (1928). Se ha 
comprobado que estas líneas no fueron publicadas en los números de enero, febrero, marzo, ni 
de mayo, que son de los que se ha localizado ejemplares conservados, los cuales han sido 
analizados. Dado que el único número de Faraday del periodo enero-mayo 1928 del que no ha 
sido posible localizar ningún ejemplar conservado es el número de abril, es posible apuntar que 
“¿Reforma?” fue el texto incluido como editorial en el número de dicho mes de Faraday. Se 
trata de una opción plausible, pues era frecuente que Bargalló dedicase los editoriales de dicha 
publicación a disertar sobre cuestiones relacionadas con los estudios de magisterio y los 
aspectos que debían ser reformados.  
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Encierra una falta grave de comprensión de la enseñanza de las Ciencias 

físicas, en las Normales y en todas partes, creer que el opositor pueda 

demostrar su conocimiento de las ciencias experimentales, con sólo un 

examen por escrito sobre cuestiones por esencia prácticas; la práctica 

sólo se demuestra con la práctica y no con una teoría de la práctica. Este 

ejercicio debería constar de dos partes: una teórica y otra -la principal- 

exclusivamente práctica: otra cosa es negar oficialmente la eficacia, que 

nadie impuesto en la materia ha puesto en duda, de la enseñanza 

experimental de las ciencias. Y constituye un golpe, desde arriba, a todos 

los profesores que se desvelan para que sus alumnos aprendan como 

deben -por observación y la experimentación- las Ciencias de la 

Naturaleza.504!

Coincidiendo con la celebración de la convocatoria de oposiciones al magisterio, 

Bargalló las calificó como “un espectáculo descorazonador” en el que: 

Centenares de alumnos, de nuestros alumnos, que han seguido nuestras 

enseñanzas, que han aprendido en todo lo posible prácticamente las 

cosas...están con la cabeza inclinada sobre la mesa; y escriben durante 

cuatro o cinco horas sobre ciencias de la Naturaleza, cumpliendo órdenes 

emanadas de las autoridades oficiales de la enseñanza. ¿Qué dirán 

nuestros discípulos? ¿Qué concepto formarán de las enseñanzas prácticas 

de nuestras Normales, de cara a la Naturaleza, al taller, al laboratorio? 

¿Se preguntarán para qué les han servido las innumerables horas de 

laboratorio pasadas para obtener las principales sustancias; los aparatos 

construidos en el taller de la Normal o las excursiones realizadas? ¡Para ir 

a parar al fin contra una mesa, una pluma y un papel timbrado, como 

exclusivo laboratorio e instrumental de prácticas en que demostrar su 

saber y habilidad!505  

Para Bargalló, la forma de evaluar a los futuros maestros en las oposiciones no 

se correspondía ni con la forma en que los egresados normalistas se habían 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
504 Bargalló, Modesto (1929). Las próximas oposiciones al magisterio. Faraday, 9 (Enero), p. 1. 
505 Bargalló, Modesto (1929). Al margen de las oposiciones al magisterio. La enseñanza de las 
ciencias físicas. Faraday, 10 (Febrero), p. 2. 
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formado en las escuelas normales, ni con la educación científica que debían 

proporcionar estos maestros a sus futuros estudiantes en las escuelas primarias:  

Esperemos que nuestros discípulos, comprensivos, sepan distinguir cuál 

es la verdadera enseñanza: ¡pobres niños si los futuros maestros les 

aplican las normas emanadas desde arriba que anteponen la teoría a la 

práctica, la palabra al hacer y la erudición a la habilidad. He aquí la 

pedagogía oficial, en lo que respecta a Ciencias de la Naturaleza.506 

Bargalló también destacaba el empeño que buena parte del profesorado 

normalista de ciencias había desempeñado en los últimos años a fin de propiciar 

una formación científica a los futuros maestros que combinase conocimientos 

científicos y formación metodológica: 

No comprendemos como nuestras autoridades (…) hayan podido separar 

de un plan de oposiciones bien preparado, los ejercicios prácticos de las 

Ciencias de la Naturaleza, que son precisamente los que tienen más valor 

para el futuro maestro y para la enseñanza infantil.  

Nuestras Normales están capacitadas para dar a sus alumnos las 

enseñanzas prácticas que puede exigírseles en las oposiciones: nuestras 

Normales, no sólo tienen laboratorios y gabinetes, sino, también, buen 

número de ellas, talleres y museos locales o provinciales, producto del 

esfuerzo de entusiastas profesores y sin otra recompensa que la 

satisfacción de su propia conciencia y el cariño de sus discípulos.507  

En el marco del plan profesional de 1931, en el que se abogaba por una 

educación científica netamente metodológica en las escuelas normales, Bargalló 

abogó por no desligar la formación pedagógica recibida por los estudiantes de 

magisterio de los contenidos científicos, como ya había defendido a través de 

Faraday en 1928. El plan de 1931 trasladaba el aprendizaje de los contenidos 

científicos a los institutos de secundaria. Esta situación posiblemente llevó a 

Bargalló a la preparación de sus manuales de física y química para el bachiller, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
506 Bargalló, Modesto (1929). Al margen de las oposiciones al magisterio. La enseñanza de las 
ciencias físicas. Faraday, 10 (Febrero), p. 2. 
507 Bargalló, Modesto (1929). Al margen de las oposiciones al magisterio. La enseñanza de las 
ciencias físicas. Faraday, 10 (Febrero), pp. 2-3.  
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el primero de los cuales fue publicado en 1935. Esta labor editorial coincidió con 

un periodo en el que Bargalló ya contaba con el título de licenciado en ciencias. 

Como se verá en el próximo capítulo, dicho título constituyó un factor de interés 

a fin de propiciar la circulación de sus manuales de bachiller en los institutos, 

donde era necesario estar en posesión del título de licenciado para el ejercicio de 

la docencia. !

Estos títulos se sumaron a un creciente número de textos para maestros sobre 

cuestiones metodológicas que Bargalló siguió publicando durante la primera 

mitad de la década de 1930. El interés por las cuestiones metodológicas que 

subrayó el plan de 1931 fue también una oportunidad editorial para Bargalló, 

quien publicó en 1932 su manual Metodología de las ciencias naturales y de la 

agricultura, asignatura establecida por el nuevo plan profesional para el primer 

curso de magisterio. Asimismo, como se señalará en el próximo capítulo, 

Bargalló estaba trabajando en la publicación de un manual de Metodología de la 

Física y de la Química, asignatura establecida para el segundo curso. Dicho 

manual no llegó a publicarse.!

El posicionamiento crítico de Bargalló ante el currículo anterior y posterior a la 

reforma de 1931 revela el papel activo desempeñado históricamente por el 

profesorado. Bargalló no se limitó a trasladar las exigencias curriculares al aula, 

sino que diseñó un proyecto pedagógico que tuvo que adaptarse a los distintos 

marcos normativos. Es por ello que estos cambios curriculares permiten 

también ilustrar el carácter cambiante del proyecto pedagógico bargalliano. Si 

bien la reflexión metodológica sobre las prácticas de la enseñanza de las ciencias 

fue central en el proyecto pedagógico bargalliano, sí es posible observar algunos 

cambios en los últimos años en España.  

En la primera mitad de la década de 1930, Bargalló reforzó su interés en 

cuestiones metodológicas, algo auspiciado por la importancia concedida a las 

metodologías específicas en el marco del plan de 1931. Sin embargo, Bargalló 

también fue prestando una mayor atención a la reflexión epistemológica sobre 

los saberes científicos, con la mirada puesta en sus implicaciones en la 

enseñanza. No se trata de modo alguno de una atención surgida de la 

implantación del plan de 1931.  En esta línea apunta, por ejemplo, su petición de 
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pensión a la Junta de Ampliación de Estudios en 1928 en la que manifestaba su 

interés en realización una investigación sobre la doctrina atómico-molecular y 

sus implicaciones en la enseñanza. También apuntan en esta línea sus opiniones 

recogidas en Faraday entre 1928 y 1929. Con la exclusión de las  escuelas 

normales de la formación en contenidos científicos auspiciada por el plan de 

1931, el interés de Bargalló en la reflexión epistemológica sobre estos en modo 

alguno se desvaneció. Sus manuales de bachillerato publicados en los últimos 

años en España supusieron una muestra del interés de Bargalló en los 

contenidos básicos de la física y de la química y su adecuación a la enseñanza. 

Desde esta óptica, tampoco sorprende que en México dedicase especial atención 

a la epistemología de la química.!

Esta imbricación entre saberes a enseñar y el saber enseñar revela la ciencia en 

las aulas de Bargalló como una amalgama de saberes científicos y concepciones 

pedagógicas que en modo alguno puede entenderse como una mera 

simplificación de las disciplinas académicas.  Por el contrario, el examen del 

currículo revela cómo la ciencia en los estudios de magisterio constituyó un 

complejo entramado de saberes científicos y principios pedagógicos-

metodológicos. Esta ciencia para maestros constituyó una estructura sometida a 

la reglamentación curricular e inscrita en un contexto escolar propio (el de las 

escuelas normales). Asimismo, la ciencia para maestros implicó a diferentes 

actores históricos que discreparon sobre diferentes cuestiones que afectaban a 

los estudios de magisterio desde el inicio (el requisito del título de bachiller) 

hasta el final (las oposiciones de los egresados de las normales). Como se ha 

señalado, se trata de aspectos en torno a los que Bargalló se pronunció 

críticamente, rivalizando con otros colectivos profesionales de la enseñanza, 

como legisladores o el profesorado de instituto. La conformación de una ciencia 

para maestros también implicó la elaboración de una serie de manuales. Estos 

manuales dieron forma a esta ciencia para maestros, seleccionando y 

secuenciando los contenidos estructurantes de la misma y estableciendo una 

serie de estrategias didáctica. Todo ello será fruto de examen monográfico en 

próximos capítulos.  
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Todos estos aspectos han sido señalados como elementos vertebradores de las 

disciplinas escolares.508  El carácter de disciplina escolar de la ciencia en el 

proyecto pedagógico bargalliano también queda patente cuando se consideran 

la noción de cultura escolar utilizada por Julia en su estudio sobre la 

construcción de las disciplinas escolares en Europa y ampliado por Escolano509; 

y la noción de código disciplinar, discutida por Viñao. 510  En el proyecto 

pedagógico bargalliano encontramos los tres elementos que de acuerdo con 

Julia definen la cultura escolar vinculada a una disciplina específica: un 

conjunto de saberes que han de ser enseñados, una serie de comportamientos 

que deben ser inculcados y una pléyade de prácticas que se han de desarrollar 

en el proceso de enseñanza. Estos tres ejes de la cultura escolar son 

identificables en la obra de Bargalló y se encuentran dirigidos hacia el desarrollo 

del hábito científico por parte del estudiante. Así, Bargalló abogó por enseñar 

aquellos saberes sobre historia natural, física, química y agricultura que 

pudieran ser aprendidos por el estudiante a través de la observación, la 

construcción y la experimentación. Todo ello, en aras de promover en el 

estudiante el valor del trabajo, la colaboración y el esfuerzo. Asimismo, el 

estudiante debía reflexionar sobre lo realizado a través del estudio, para el cual 

podía hacer uso de los manuales. De todos estos aspectos darán cuenta los 

espacios y los testimonios de los estudiantes, como se aborda en el próximo 

epígrafe.!

La ciencia en las aulas en el proyecto pedagógico de Bargalló también refleja los 

cinco elementos que estructuran la cultura escolar de acuerdo con Escolano: 

una serie de espacios, un conjunto de actores, un programa escolar, un conjunto 

de materiales y métodos con los que se instrumenta la acción; y una serie de 

dispositivos de organización de la escuela como sistema, tales como la 

evaluación. En el próximo apartado se presentarán los espacios y los 

estudiantes, actores destacados en el proyecto pedagógico bargalliano. 

Presentados estos aspectos en el próximo apartado y la producción impresa de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
508 Se trata de aspectos destacados por Bertomeu Sánchez y Simon como centrales en la 
conformación de la física y la química como disciplina escolar en la enseñanza secundaria 
durante la segunda mitad del siglo XIX. Véase: (Bertomeu Sánchez y Simon,  2012, pp. 52-53).  
Sobre las disciplinas escolares, véase también: (Julia, 2000); (Escolano, 2008) y (Viñao, 2006).  
509 Véase (Julia, 2000) y (Escolano, 2008). 
510 (Viñao, 2006).   
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Bargalló en el capítulo 4, en el capítulo 5 se abordarán su programa, sus 

métodos, sus materiales y su organización de la ciencia las aulas.  

3.2.2 Espacios y estudiantes !

En 1925, tras diez años de actividad docente formando en ciencias a cientos de 

maestros, Bargalló realizó una descripción detallada de su aula de ciencias en la 

Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. Para ello, hizo uso del principal 

órgano de comunicación del profesorado normalista: la Revista de Escuelas 

Normales. Respondía así a la iniciativa que Pedro Chico, profesor de geografía 

en la Escuela Normal de Maestros de Soria, había lanzado dos años antes, 

cuando propuso sus  compañeros que publicaran descripciones de las 

características principales de sus aulas, ateniendo a  “qué cosas externas, qué 

medios de trabajo ha ido cada Profesor aportando a su clase, con qué objeto y 

con qué resultados; cómo son los alumnos y cómo es el funcionamiento”.511!

Para Chico su propuesta no era un mero “exhibicionismo inútil”, sino que estaba 

justificada por las siguientes razones pedagógicas:  

En esto no puede haber el más pequeño asomo de vanidad o exhibición. 

Entra más bien en el campo de la espontaneidad, de la sinceridad, de la 

modestia. Precisamente el que actúa de buena fe, el que desconfía de su 

obra, el que trabaja sinceramente, es el que no siente escrúpulos de decir 

a los demás: eso es lo que he realizado, lo que he querido hacer y lo que 

querría hacer; esos son los inconvenientes mayores que se me 

presentaron en mi laboración; vosotros me diréis cuáles son mis defectos 

más graves. ¡Ah… si todos tuviéramos esa sinceridad humilde! 

Precisamente lo frecuente es la soberbia de callarse por miedo a mostrar 

defectos, o para que los demás no utilicen lo que en nosotros hubiera de 

utilizable.512!

Estas palabras sirvieron de introducción a Bargalló para su artículo “Nuestra 

clase de ciencias físicas”, publicado en el número de diciembre de 1925 de la 

Revista de Escuelas Normales y dedicado a la distribución y mobiliario 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
511 Chico, Pedro (1923). Notas de clase. Revista de Escuelas Normales, 2,  p. 38.  
512 Chico, Pedro (1923). Notas de clase. Revista de Escuelas Normales, 2, p. 38. 
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(“moblaje”) de su aula de ciencias. En este trabajo, Bargalló compartió con sus 

compañeros normalistas la forma en que organizaba su aula de ciencias, 

describiéndola a través de texto e ilustraciones.513  Gracias a este trabajo, 

sabemos que estaba formada por tres dependencias principales: una habitación 

para aparatos de física, un salón de clase y un laboratorio de química. Además 

de estas tres dependencias existía un taller de mecánica y carpintería para la 

construcción de aparatos de física, un jardín para las prácticas de agricultura y 

un pequeño observatorio meteorológico ubicado en el mismo. Estos seis 

espacios constituyeron la escenografía de la acción docente de Bargalló.!

Lejos de tener un papel pasivo, o ser meros receptáculos de las prácticas 

docentes, los espacios fueron ingredientes determinantes del proyecto 

pedagógico bargalliano. A medida que el proyecto fue evolucionando, la 

conformación de los espacios también varió para adaptarse a sus nuevas 

concepciones y prácticas pedagógicas, las cuales no pueden entenderse tampoco 

sin tener en cuenta los condicionantes impuestos por el entorno espacial 

disponible, el cual no era ni ilimitado ni completamente moldeable a voluntad 

del profesorado. Todo ello indica que la conformación espacial de las aulas de 

ciencias estuvo sujeta a múltiples factores más o menos modificables y 

adaptables, tal y como señala el propio Bargalló:  

No es mucho lo que poseemos. Pero hace unos seis años, situada la 

Normal en los bajos de la Diputación, todas nuestras prácticas estaban 

condicionadas por una mesa sencilla sobre dos caballetes, un botijo, unos 

lebrillos, algunos otros cacharros y una habitación para varios grupos de 

asignaturas. Nada nos devolvió el Instituto de Segunda Enseñanza del 

material procedente de la antigua Escuela Normal suprimida. 

Gradualmente, en estos seis años, con el apoyo moral de mis compañeros 

los profesores de la Normal, que nunca nos ha faltado, hemos llegado al 

estado actual; y relativamente con poco gasto: el material ordinario tiene 

una buena merma con los gastos de calefacción; y la tuvo enormemente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
513 En el artículo de 1925, se indica que la Normal había sido trasladada al edificio de San Juan 
de Dios en Guadalajara hace 6 años. En su monográfica sobre la historia de la normal alcarreña, 
Pozo Andrés, Segura Redondo y Díez Torres señalan que la normal alcarreña permaneció en la 
planta baja de la Diputación Provincial de Guadalajara entre 1915 y 1919. En marzo de este año 
se produjo el traslado al antiguo convento de San Juan de Dios, lo cual concuerda con el 
testimonio ofrecido por Bargalló en su artículo. Véase: (Pozo Andrés et al., 1986, p. 189).!
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los primeros años con la compra de casi todo el material fijo de la Escuela 

(ya que no nos lo concedió la Diputación) y la de objetos tan caros como 

pianos, máquina de escribir, estufas, etc.; por otra parte únicamente 

hemos solicitado en 10 años del Instituto del Material Científico, objetos 

por valor de 1650 pesetas (microscopio, taller y material auxiliar). Bien es 

verdad que no solo hemos construido en clase sencillos aparatos y 

utensilios, sino lámparas, pequeños estantes, instalado luz eléctrica, etc., 

pintado de mesas y de armarios, y no por afán de ahorro, sino por la 

creencia de que alumnos y profesores han de amar la clase y para ello no 

hay como considerarla, hasta materialmente, como obra suya.514 !

Resulta evidente que las cambiantes limitaciones económicas y materiales 

fueron decisivas en la conformación espacial del aula de ciencias. Dentro de 

estas limitaciones, Bargalló supo adaptar en la medida de lo posible los espacios 

y los entornos materiales disponibles para adecuarlos a su cambiante proyecto 

pedagógico. Una parte de este proceso de adaptación del entorno material del 

aula fue desarrollado por los propios estudiantes normalistas a través de la 

fabricación de diferentes aparatos, una actividad considerada fundamental en 

su formación. De este modo, y a pesar de las limitaciones impuestas, el entorno 

material y espacial del aula pudo adaptarse a nuevos requerimientos derivados 

de la consolidación del proyecto pedagógico bargalliano. !

En su artículo de 1925 Bargalló afirmó que su aula no habría sufrido cambios 

relevantes durante los tres años anteriores, pero algunas dependencias estaban 

todavía en construcción, tales como el observatorio meteorológico del jardín y el 

taller de construcción de aparatos de física.515 Eran dos espacios cruciales en su 

proyecto relacionados con sus concepciones acerca de la importancia de la 

observación de los fenómenos naturales y la pertinencia de la construcción de 

aparatos por parte del alumnado en la escuela primaria. Fueron dos líneas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
514 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 338.  
515 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 334. En bastantes institutos de enseñanza secundaria durante el siglo XIX existieron 
observatorios meteorológicos, tal y como se ilustró en el capítulo 2 para el caso del Instituto de 
Tarragona y la labor de Juan Ramonacho. !
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actuación que Bargalló trabajó intensamente en el periodo 1920-1930, como 

atestiguan sus publicaciones en dicho periodo.516 !

En el epígrafe anterior ha sido posible comprobar que el proyecto pedagógico de 

Bargalló hunde sus raíces en su experiencia formativa especialmente, en la 

Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y el Museo Pedagógico 

Nacional.517 El examen de los planes de estudio y de la labor de alguno de sus 

docentes ha permitido ilustrar la apropiación de concepciones y prácticas 

pedagógicas realizada por Bargalló. En esta línea, el examen del aula de ciencias 

de Bargalló permite profundizar en otros aspectos de su proyecto y observar 

también el difícil tránsito entre el discurso pedagógico a la acción en el aula, lo 

que se muestra de forma especialmente reveladora a través de la descripción de 

los espacios realizada por el propio Bargalló. !

Se ha visto que los estudiantes desempeñaron un papel relevante en la 

construcción de los materiales del aula de Bargalló. Por ello, su mirada resulta 

también reveladora para entender ingredientes de su proyecto desde otra 

perspectiva. Se ha contrastado así la descripción de Bargalló acerca de su aula y 

sus prácticas pedagógicas con el testimonio ofrecido por tres de sus estudiantes 

en la Escuela de Maestros de Guadalajara: Manuel Ayerve, Federico Moreno y 

Fernando Suay. De este modo, se pretende ofrecer una triple mirada del 

proyecto pedagógico bargalliano (desde su formación, sus espacios y sus 

estudiantes) que revela diferentes rasgos de su discurso didáctico y sus líneas de 

actuación metodológica. A partir de los mismos, se puede identificar la 

disciplina escolar por la que abogó Bargalló y su materialización práctica a 

través de sus cursos y publicaciones. 

Para asistir a sus clases de ciencias, los estudiantes de la Escuela Normal de 

Maestros de Guadalajara debían cruzar un pequeño pasillo de unos 4 metros. 

Tras pasar por delante de la habitación destinada a materiales de física, llegaban 

al salón de clases, más allá del cual se encontraba el laboratorio de química 

(Figura 3.4) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
516 Aunque las principales publicaciones de Bargalló en España fueron presentadas en el 
capítulo 2, el próximo capítulo las retomará, profundizando en su producción impresa.  
517 También, aunque con una menor evidencia documental, en sus años como estudiante de 
bachiller en el Instituto de Tarragona y en las enseñanzas recibidas por sus padres y primeros 
docentes, tal y como se apuntó en el capítulo 2.  
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!

Figura 3.4. Plano con la distribución de tres de las dependencias del aula de ciencias 

de Bargalló en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. De acuerdo con la 

leyenda original: A, pasillo; B, habitación aneja para materiales de física; C, clase de 

ciencias fisiconaturales; D, laboratorio de química. En B: reóstato (r), motor eléctrico 

(d), máquina electrostática (el) y una mesa (m). En C: mesas bipersonales para los 

estudiantes (m), mesa-tabla adosada al muro (m´), sillas (s), sillón del profesor (s’), 

estufa de petróleo (es), armario (a), estanterías (e), encerado (en) y acuarios (ac). En D: 

mesas adosadas al muro (m), mesa (m´), armario (a), estantes (e) y pila (p).518!

A la hora de tomar asiento en el salón de clases, el estudiante tendría dos 

opciones, pudiendo elegir entre alguna de las seis mesas bipersonales dispuestas 

en forma de “U” (con capacidad para 12 estudiantes en total, “cómodas, con 

pupitre movible y barnizado con pintura resistente a los ácidos”)519 o bien la 

mesa en forma de “L” adosada a la pared (con capacidad para 6 estudiantes y 

también “impregnada de pintura resistente a los ácidos”).520 Junto a otros 17 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
518 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 334.  
519 Este último aspecto sugiere la posibilidad de realización de experimentos de química en el 
propio salón y no únicamente en el laboratorio. 
520 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 335. 
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estudiantes como máximo (“número que generalmente no sobrepasan muchas 

Normales en los últimos cursos”)521, el estudiante en cuestión observaría a su 

alrededor una serie de materiales, aparatos e instalaciones, muchos de los 

cuales pueden observarse en la Figura 3.5.522!

!

 

Figura 3.5 Ilustración (a) y fotografía (b) del salón de clases de Bargalló en la Escuela 

Normal de Maestros de Guadalajara (1925). 523 

Entre las dos ramas de la hilera de mesas dispuestas en forma de “U”, Bargalló 

disponía su sillón que le permitía observar el trabajo de los estudiantes. En la 

pared situada frente a las mesas de los discentes, Bargalló situó el encerado.  El 

propio Bargalló justificó esta disposición del aula de acuerdo a su pertinencia 

para la ejecución de sus prácticas pedagógicas:  

Como nos ha preocupado sobre todo el trabajo personal que cada alumno 

realice por sus propios medios, la distribución del moblaje responde a 

este fin antes que al de oír las explicaciones y tomar apuntes. Aquellas y 

éstos pueden ser en parte substituida por buenos textos, en los cuales, en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
521 Aun así, Bargalló indica que si se superase dicho número, podría aumentarse la capacidad 
del salón de clases con una distribución de doble “U”.  
522 El mobiliario de la Normal alcarreña fue renovado a lo largo de la década de 1920, 
sustituyéndose los antiguos bancos por mesas bipersonales. Se trata de un cambio en 
consonancia con las sugerencias que hacía el Museo Pedagógico Nacional sobre mobiliario 
escolar. Este cambio fue posible gracias a varias subvenciones concedidas por el Ministerio de 
Instrucción Pública. La última de ellas fue otorgada en 1928 y consistió en una cuantía de 1450 
pesetas. Véase:  (Pozo Andrés et al., 1986, p.222). 
523  a) Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas 
Normales, 30, p. 335; b) (Pozo et al., 1986, pp. 256-257).  
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cambio, no se encuentra las normas prácticas para formar hábitos de 

trabajo y un método de estudio con la vivacidad y eficacia de la clase.524!

Frente a un aprendizaje pasivo, en el que los estudiantes son receptores de la 

información proporcionada por el profesorado, Bargalló abogó por centrar la 

acción de aula en el trabajo autónomo del estudiante basado en la observación, 

la construcción y la experimentación. Dicho trabajo implicaba la adquisición por 

parte de los estudiantes de una serie de habilidades, tales como dibujar, 

describir, razonar y medir. Según Bargalló, estas prácticas permitían cultivar y 

desarrollar el “hábito científico”. El taller y el laboratorio se revelan de este 

modo como espacios fundamentales para la ejecución de su proyecto 

pedagógico. No obstante, en la línea apuntada por Edmundo Lozano en sus 

clases del Museo Pedagógico Nacional, taller, laboratorio y manual debían de 

complementarse en la formación del maestro. Bargalló adaptó dicha concepción 

pedagógica en su acción y en sus espacios como docente.  

El manual constituye otro elemento clave con un papel peculiar en el proyecto 

pedagógico bargalliano. En lugar de convertirse en guía de la acción docente, es 

concebido como fuente de información para la consulta y el estudio autónomo 

por parte del estudiante. Todo ello se encuentra en consonancia con la 

importancia que Bargalló concedió a la adquisición de la capacidad de investigar 

como el fin último de la enseñanza. Se trata de una forma de trabajar que 

recuerda a la empleada por Zulueta en las clases de la Escuela de Estudios 

Superiores del Magisterio, en la medida que el alumno ha de llevar a cabo un 

trabajo de consulta y estudio autónomo haciendo uso de manuales como fuente 

de información. Sus espacios también reflejan este aspecto, ya que el aula de 

Bargalló no fue únicamente un espacio de enseñanza, sino también un espacio 

para el estudio y la consulta de manuales bajo la supervisión de Bargalló: !

A efectuar este trabajo, que exige más horas que las oficialmente 

asignadas, responde el que cada mesa bipersonal tenga su lámpara, que 

hemos construido nosotros mismos con un taco de madera, enchufado en 

el hueco del tintero y un grueso alambre de latón encorvado. Durante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
524 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 334. 
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muchas semanas del curso, los estudiantes de 3º estudian conmigo en la 

clase y practican ejercicios de Físicas y Ciencias Naturales a altas horas de 

la tarde, a la salida de la clase de práctica de enseñanza: ¡tranquilas 

horas, reunidos en nuestra clase pequeña, pero amable, confortada por el 

acariciante calor de la estufa… resolviendo dudas, el sentido de un 

párrafo, el significado de una palabra, un problema práctico, o la 

interpretación de una estructura, un color o un peso específico!525!

Además de la disposición y el mobiliario, el aula de ciencias estuvo integrada 

por una serie de objetos cuya función oscilaba entre lo ornamental y lo 

didáctico. Sin embargo, incluso los elementos más ornamentales encierran 

cierto valor testimonial. Así, cabe destacar dos ejemplos de interés. Uno de ellos 

lo constituye los adornos de la zona próxima al techo del aula. Según relató el 

propio Bargalló, las paredes del aula estaban tan recargadas dada la presencia 

de estanterías, armarios y del encerado que “el adorno” se tuvo que reducir a 

tres pisos a la altura del zócalo. Aunque no se observa en la Figura 3.5, dicho 

adorno consistía en representaciones de la geología alcarreña. Como se señaló 

en el capítulo anterior, al mirar de la pared al techo, el estudiante se toparía con 

“los panoramas desde Guadalajara hacia la Campiña y Sierra” y “hacia el 

Páramo” “hechos a línea y color por un discípulo” y, finalmente, con “un corte 

geológico del Páramo a la Campiña”.526 Dicho elemento decorativo permite 

apuntar cómo el aula de ciencias reproducía en cierto modo la naturaleza 

estudiada, tal y como otros artefactos educativos pondrán de manifiesto. !

Otro elemento decorativo, pero especialmente ilustrador, lo constituye el retrato 

que podemos observar al fondo de la fotografía incluida en la Figura 3.5.b. 

Bargalló hace alusión expresa a dicho retrato en el texto de su artículo de 1925.  

Se trataba de “un magnífico retrato de D. Santiago Ramón y Cajal, el venerado 

Maestro, publicado hace años por “La Esfera”.527 La imagen de Cajal en el aula 

indica la admiración que Bargalló procesó por el ya entonces Premio Nobel. 

Esta expresión de alta estima ha sido habitualmente valorada como una prueba 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
525 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, pp. 334-335 
526 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 336 
527 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p.336. 



! 185!

fehaciente de la influencia de Cajal en las concepciones pedagógicas de Bargalló. 

Sin embargo, se ha visto ya con el estudio de su correspondencia que la relación 

tuvo otras dimensiones y, como se ha visto en los anteriores apartados, las 

fuentes del proyecto de Bargalló fueron otras.!

Cuando el estudiante dirigía su mirada al salón de clases, podría observar 

también otros elementos de la cultura material del aula de ciencias de Bargalló. 

Como es esperable en un espacio destinado a la enseñanza, muchos objetos 

tenían una clara intencionalidad didáctica. Existía un gran armario con 

materiales de física y fisiología vegetal construidos por los estudiantes y por el 

propio Bargalló.528  Según se describe en El gabinete de Física (1924), los 

estudiantes también debieron encontrar numerosos aparatos de física, en su 

mayoría de mecánica, electricidad y óptica, tales como nonios, cuñas métricas, 

probetas graduadas, balanzas, palancas, dinamómetros, molinetes hidráulicos, 

bombas hidráulicas, brújulas, pilas eléctricas, montajes de circuitos eléctricos y 

material para experimentos de óptica, entre otros.529 Algunos de ellos, como 

pilas, balanzas y probetas fueron también de interés para las clases de química. 

Para la enseñanza de la fisiología vegetal,  el estudiante disponía de cajas con 

insectos, conchas, herbario y botes con representantes de los tipos de animales, 

fósiles, semillas. Puede que alguno de ellos le fueran especialmente familiares, 

pues habría podido recogerlos durante algún paseo o excursión realizada junto a 

Bargalló y el resto de compañeros. También encontraría en el armario 

diapositivas, dibujos, cubetas de disección y modelos cristalográficos de alambre 

construidos por los estudiantes.530!

Estos aspectos muestran dos señas de identidad del proyecto bargalliano. En 

primer lugar, que el aula de ciencias se enriqueció con las contribuciones 

materiales (aparatos y objetos) construidos en el taller de física y los 

especímenes de historia natural recogidos en las salidas escolares por los 

estudiantes. En segundo lugar, se observa en la anterior descripción la doble 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
528 Bargalló afirmó que dichos aparatos fueron “construidos casi todos por mi y por mis 
alumnos”. Véase: Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de 
Escuelas Normales, 30, p. 335 
529 Bargalló ofrece una relación de 37 aparatos de física construidos en sus clases en: Bargalló, 
Modesto (1924). El Gabinete de física (1ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá.  
530 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 335. 
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relación entre aula y naturaleza que permea la obra de Bargalló y tantos otros 

renovadores de las ciencias de esos años. Por un lado, el aula de ciencias es 

concebida como un intento de reproducción de la naturaleza. Una parte de la 

cultura material escolar estuvo integrada por objetos de historia natural 

recogidos durante las excursiones. Los elementos ornamentales, tales como las 

representaciones del techo, también se inspiraban en la propia naturaleza y en 

paisajes locales. Asimismo, Bargalló convirtió a la naturaleza en el aula de 

ciencias mediante la importancia que otorgó a las excursiones.531!

Este doble relación entre aula y naturaleza queda patente cuando se observan 

otros elementos de la cultura material del salón de clases de Bargalló como, por 

ejemplo, los dos acuarios situados la izquierda del armario aludido 

anteriormente.532 Provistos de agua corriente, en estos acuarios el estudiante 

podría observar “el desarrollo de algunos animales de fácil adquisición” y 

también conservar “unos días las ranas para disecciones”.533  Además, a la 

derecha del armario se encontraban varios estantes con minerales y rocas, los 

cuales se pueden observar en la Figura 3.5. Se trataba de piezas geológicas 

adquiridas por el propio Bargalló o por los propios estudiantes y sus conocidos, 

así como también procedentes de intercambios con otros centros.534 Asimismo y 

aunque no se observa en las ilustraciones del aula elaboradas por Bargalló, el 

estudiante pudo encontrar en el hueco de una de las ventanas varias macetas y 

botes de hojalata para observaciones sobre vida de las plantas.535 Precisamente, 

en su folleto de orientación para maestros La vida de las plantas (1920), 

Bargalló recogió varias fotografías y textos explicativos sobre sus experiencias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
531 Sobre este aspecto incidió otro de sus estudiantes, Avelino Antón, gracias al cual sabemos 
que Bargalló realizó no solo salidas al campo sino también a museos, como el Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid; como haría el que fue su profesor en la Superior de Madrid, Luis de 
Zulueta. El testimonio de Avelino Antón fue incluido en el catálogo de la exposición-homenaje a 
Bargalló celebrado en Alcalá de Henares en 2007. Véase: (Sánchez Jiménez et al.,2007). 
532 Dichos acuarios, según Bargalló, fueron construidos en el transcurso de las clases de 
acuerdo con las pautas de Salvador Maluquer en El acuario de agua dulce (1921). Junto a los 
acuarios, el estudiante encontraría una lámpara para el uso del microscopio y el enchufe para 
experimentos de óptica. Véase: Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. 
Revista de Escuelas Normales, 30, pp. 335-336. 
533 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 335.  
534 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 335.  
535 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 336. 
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botánicas con fines didácticos; tal y como se abordará en el capítulo 5.536 En 

dicho capítulo se examinará en detalle los distintos objetos que la conformaron 

la cultura material de su aula de ciencias, como los acuarios anteriormente 

citados, así como herbarios e insectarios, inter alia.  !

Testigo y partícipe de este tipo de experiencias didácticas fue Manuel Ayerve, 

alumno de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara que pasó por el aula 

de ciencias de Bargalló al menos durante el curso 1921-1922. En noviembre de 

1923 se publicó un fragmento del diario de este alumno de la Normal alcarreña 

en la Revista de Escuelas Normales. En dicho fragmento, fechado el 4 de 

noviembre de 1921, el alumno relataba los experimentos sobre crecimiento de 

las plantas realizado desde el día 21 de octubre de aquel año. Ayerve explicaba 

que tras plantar lentejas en dos macetas, dejó una de ellas en el salón de clase y 

otra en el interior de un armario cerrado. Transcurridos once días con riego 

diario de ambas macetas, Ayerve pudo observar las diferencias entre las lentejas 

crecidas en presencia y en ausencia de luz. Con este experimento, el alumno 

comprobó que aunque las plantas del armario habían crecido más rápidamente 

(19 cm según se midió el 2 de noviembre) que las que habían crecido en 

presencia de luz (9,5 cm), presentaban una consistencia más débil, un color 

blanquecino y menos hojas. Como conclusión al experimento, Ayerve pudo 

esbozar así una conclusión general: “la luz robustece las plantas y le da el color 

verde”, y, aunque la ausencia de luz acelera el crecimiento, la planta termina 

muriendo antes en la oscuridad. !

En su diario de clase, Ayerve debió hacer uso del dibujo a fin de explicar sus 

observaciones, ya que si bien no se incluyen en el artículo dichos dibujos, el 

mismo finaliza con unas calificaciones realizadas por Bargalló: “bien el texto, 

regular los dibujos”.537 Estos aspectos permiten poner de manifiesto el papel de 

la observación y experimentación en la adquisición del hábito científico del 

estudiante. El aula debía permitir este tipo de prácticas, en este caso, hacer 

posible la colocación de macetas junto a las ventanas o poder usar un armario 

para experiencias botánicas, tal y como se detallará en el capítulo 5. Asimismo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
536 Sobre estas prácticas pedagógicas, véase: (Kohlstedt,  2005, 2010).  
537 Ayerve, Manuel (1923). Del diario de un alumno: Influencia de la luz sobre el crecimiento de 
las plantas. Revista de Escuelas Normales, 9, p. 272.  
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el ejemplo reconstruido confirma una vez más que el dibujo y la medida (en este 

caso, del crecimiento de la planta) fueron habilidades cuya adquisición fueron 

promovidas por Bargalló en sus clases. !

Como se ha señalado al principio del presente apartado, el salón de clases no era 

la única dependencia del aula de clases de Bargalló. Junto a dicho salón, el 

estudiante encontraba otro espacio de gran importancia pedagógica: el 

laboratorio de química (Figura 3.6). Esta dependencia contaba con una serie de 

mesas (cubierta de azulejo y provistas de cajones) junto a las paredes del 

laboratorio. Con una capacidad máxima para diez estudiantes, el laboratorio 

contaba con una pila con dos llaves y un armario donde se guardaba “la 

cristalería de recambio o de poco uso”. Por el contrario, el material de uso 

continuo se situaba sobre las mesas e incluía “soportes, lámparas, gradillas, 

cápsulas, vasos, lebrillos, matraces y balones”. El laboratorio de química incluía 

también “una sencilla estufa construida con una caja de hojalata”, así como dos 

balanzas.538 

             !

Figura 3.6. Ilustración del laboratorio de química de Bargalló (1925).539 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
538 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 336. 
539 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 336. 
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En la primera parte del capítulo, la máquina electrostática que construyeron 

Bargalló y sus estudiantes nos permitió ilustrar la apropiación de las ideas 

pedagógicas de Manuel B. Cossío y la relevancia que tuvo el Museo Pedagógico 

Nacional en la obra bargalliana. En este punto, la referencia a la balanza nos 

proporciona otra muestra de la importancia del paso de Bargalló por las clases 

de Edmundo Lozano en el Museo para su ulterior labor docente. Ambos 

ejemplos ilustran con casos específicos que la influencia del Pedagógico de 

Madrid no fue solo conceptual o formativa, sino que también se inscribió en un 

plano más pragmático y operacional.540 !

En la descripción de las balanzas de su laboratorio de química, Bargalló indicó 

que contaba con una balanza de madera inspirada en un modelo propuesto por 

Edmundo Lozano.541  En Iniciación Experimental en Física y Química (1935), 

Bargalló recoge una fotografía realizada por él mismo donde pueden verse dos 

modelos de balanzas, probablemente a las que se refería en su artículo de 1925 

(Figura 3.7).542 Bargalló también incluyó la balanza entre los aparatos que 

podían ser construidos en las aulas por maestros y estudiantes. Así, El gabinete 

de física incluía un modelo de balanza tipo Newth, modificada por Edmundo 

Lozano.543 Dicha descripción coincide con la balanza que podemos observar en 

segundo plano en la figura 3.7.544 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
540 Esta dimensión manipulativa constituyó un rasgo destacado del proyecto pedagógico 
bargalliano, tal y como se ilustrará en el capítulo 4 a través de varios ejemplos extraídos de la 
ingente producción impresa de Bargalló y como se detallará en el análisis de las prácticas 
pedagógicas y la cultura material recogido en el capítulo 5. 
541 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 336.  
542 A lo largo de Iniciación experimental en física y química Bargalló incluyó varias fotografías 
sobre experimentos de química realizadas por él mismo. Dada las características de los espacios 
observables en las fotografías (como la disposición de las mesas y los azulejos) y comparando 
con estas con la ilustración del laboratorio publicada por el propio Bargalló, todo parece indicar 
que se trata de fotografías realizadas por Bargalló en su laboratorio de química de la Escuela 
Normal de Maestros de Guadalajara.  
543 Así lo indica el propio Bargalló en una nota a pie de página en: Bargalló, Modesto (1938). El 
gabinete de física (4ª Ed.) Reus: Ediciones Sardá, p. 12.  
544 La balanza recogida en primer plano corresponde a un modelo tipo Roberval, tal y como 
precisa Bargalló en: Bargalló, Modesto (1925). Iniciación experimental en física y química. 
Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 52. 
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           !

Figura 3.7. Balanzas del laboratorio de química de Modesto Bargalló.545!

Bargalló no se limitó a reproducir a pies juntillas las pautas de construcción 

propuestas por Lozano en sus obras. Sabemos que para la construcción de la 

balanza se basó en el trabajo Chemical Lecture Experiments de George Samuel 

Newth. 546  Aunque Bargalló incorporó las modificaciones propuestas por 

Lozano, el haber “construido repetidas veces en [sus] clases” dicha balanza con 

su alumnado, llevó a Bargalló a relacionar la sensibilidad de la balanza con la 

“habilidad” del discente. Así, para los “alumnos poco hábiles”, el error oscilaba 

entre 200 y 500 mg (para cargas pequeñas). Bargalló señaló que esto no 

coincidía con los 5 mg a los que se refiere Lozano en La química de la escuela 

primaria (1913), pues para alcanzar dicho error de pesada se precisaba un 

esmero que no alcanzaban los alumnos de las normales.547 Bargalló sugirió 

aumentar la sensibilidad de la balanza remplazando la cuchilla situada en la 

pieza central que comunica los dos brazos de la balanza por una “gillette”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
545 Bargalló, Modesto (1925). Iniciación Experimental en Física y Química. Guadalajara: 
Ediciones Sardá, p. 52.  
546 George Samuel Newth (1851-1936) fue un químico británico que escribió varios libros y 
trabajos sobre química, entre los que se encontraba Chemical Lecture Experiments. Esta obra 
fue publicada originalmente en 1882 (y reeditado en 1922)  e incluía varios experimentos sobre 
demostraciones prácticas de química. Newth tenía experiencia en este aspecto pues había sido 
profesor-demostrador (demonstrator lecturer) y examinador del Royal College of Science de 
Londres (actual Imperial College).  
547 Bargalló, Modesto (1925). Iniciación Experimental en Física y Química. Guadalajara: 
Ediciones Sardá, p. 56.  



! 191!

Además, Bargalló modificó los brazos de la balanza respecto al modelo de 

Lozano, sustituyendo las dos varillas delgadas de madera dobladas por un listón 

de madera, tal y como se puede comprobar en la Figura 3.8!

!

Figura 3.8. Modelos de balanza tipo Newth construidas en las clases de Lozano en el 

Museo Pedagógico Nacional (a) y en las cases de Bargalló en la Escuela Normal de 

Maestros de Guadalajara (b).548!

El caso de la balanza permite ilustrar cómo el profesorado de ciencias no se 

limitó a la mera transmisión pasiva de un “recetario” pedagógico asimilado en 

su etapa discente. Bargalló, como discente, tuvo contacto con el discurso 

didáctico de Lozano, apropiándose de buena parte de sus concepciones y 

prácticas pedagógicas, que a su vez se nutren de los trabajos de otros autores, 

como los del químico George S. Newth. Lozano se revela de nuevo como un 

punto de contacto de Bargalló con el contexto británico, tal y como se ha 

señalado en el primer apartado del presente capítulo.549 !

En el transcurso de su quehacer docente, Bargalló modificó las pautas 

proporcionadas por Lozano, a fin de ajustarse a las características de su 

alumnado. Asimismo, el ejemplo de la balanza pone de manifiesto la dificultad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
548 a) Lozano, Edmundo (1913). La química de la escuela primaria. Madrid: Rojas, p. 12. b) 
Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 12. 
549 En el epígrafe 3.1.2 se señaló cómo Lozano destacaba algunos aspectos de la enseñanza 
británica de las ciencias como elementos que debían ser incorporados a la enseñanza en España. 
Cabe destacar que Lozano había tenido contacto con el contexto científico británico en sus años 
en África en la década de 1890, donde fue director del laboratorio de la compañía minera British 
South Africa Company de Ciudad de el Cabo (entonces, colonia británica). Véase: (Lucas del 
Ser,  2015, p. 43). 
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que entraña la reproducibilidad de las experiencias pedagógicas con aparatos 

científicos, algo que ha sido señalado por autores como Peter Heering y, 

recientemente por Víctor Guijarro Mora, en relación en el contexto español del 

primer tercio del siglo XX.550  A este respecto, el dibujo y la fotografía se 

erigieron como un elementos centrales para la difusión del proyecto pedagógico 

bargalliano, tal y como se abordará en próximos capítulos.  !

Finalmente, cabe señalar que el ejemplo de la balanza también permite ilustrar 

otra clave pedagógica del discurso didáctico bargalliano: la importancia de una 

enseñanza conjunta de la física y de la química. Así, la balanza representa un 

aparato de física (tal y como se concibe en El gabinete de física) que permite 

comprender el funcionamiento de una palanca de primer género, a la par que se 

revela fundamental para llevar a cabo las medidas de peso (masa) de distintos 

cuerpos en los experimentos de química (como se recoge en Iniciación 

Experimental en Física y Química). Sobre la importancia de una enseñanza 

integrada de ambas disciplinas y los argumentos empleados por Bargalló para 

legitimar dicha enseñanza integrada se disertará en detalle en los capítulos 5 y 

6, respectivamente. !

La balanza no fue el único material que el alumnado de Bargalló encontraría en 

el laboratorio de química de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. Si, 

cual alumno del aula de Bargalló, alzásemos la mirada hacia la pared donde se 

sitúan las mesas del laboratorio, veríamos que, a unos 60 cm sobre las mismas, 

se distribuían una serie de estantes. Los mismos albergaban frascos con 

productos químicos requeridos para experiencias de clase, tal y como se puede 

intuir de la  Figura 3.6. y se puede apreciar con más detalle en la Figura 3.9. 

Finalmente, encontraríamos una pequeña mesa dotada de “un pequeño torno de 

presión, una muela de esmeril y utensilios manuales como taladracorchos, 

alicantes, tijeras, limas, etc” en el centro del laboratorio, un “cuadro de 

reducción de voltaje, un pequeño encerado y una hoja de cartulina con la lista 

oficial de pesos atómicos” en algún lugar de la pared.551   !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
550 Véase: (Guijarro Mora, 2018) y (Heering & Witje, 2011, 2012).  
551 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, pp. 336-337. 
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           !

Figura 3.9. Fotografías tomadas por el propio Modesto Bargalló e incluidas en su libro 

de texto Iniciación Experimental en Física y Química (1935). La distribución del aula 

así como el mobiliario y otros utensilios (mesa central, mesa lateral cubierta de azulejos 

y estantes con reactivos) permiten apuntar que se trata de fotografías del laboratorio de 

química de Bargalló en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. En ellas 

podemos ver desde un desconocido experimentador, quizá discente, pipeteando (a, b), 

a varios útiles y montajes experimentales, tales como cápsulas de porcelana, crisol (c) y 

gradilla con tubos de ensayo (d) para el estudio de la acción de los ácidos sobre los 

metales y montaje para la obtención de agua destilada (e).552 

Bargalló era consciente de que su laboratorio estaba lejos de ser un espacio apto 

para la de investigación y la enseñanza superior. No era tal su objetivo. Sus 

características eran las que pensaba necesarias para la formación de maestros. 

Esta es otra clave de su proyecto pedagógico que podemos denominar “modestia 

material”: el aprovechamiento al máximo de todos los recursos disponibles. 

Bargalló sabía perfectamente que unos requerimientos materiales modestos 

eran decisivos para asegurar la adopción de sus ideas y prácticas por parte del 

profesorado de las escuelas primarias, dada las limitaciones materiales y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
552 (a, b) Bargalló, Modesto (1925). Iniciación Profesional a la Física y Química. Guadalajara: 
Ediciones Sardá, p. 29. (c) Ibíd., p.154. (d) Ibíd., p.147. (e) Ibíd., p. 201.  
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económicas de estas instituciones. Una muestra de dicha “modestia material” la 

encontramos en su descripción de las mesas del laboratorio de química:  

Quizás hoy daríamos otra disposición a las mesas (las hemos visto 

preciosas en el laboratorio del Dr. Rocasolano, de Zaragoza, con patas 

constituidas por tubos metálicos y una “tabla” de azulejos sostenida por 

un marco metálico; también es bien cómoda una simple mesa de madera 

limpia e impregnada de pintura resistente a los ácidos). Pero en la 

construcción de nuestro laboratorio hubo de emplearse pedazos de las 

mesas viejas, de tabla delgada, inservibles, de las que nos obsequió la 

Diputación al crear en 1919 la Normal de Maestros: los azulejos cubren al 

mismo tiempo la hermosa madera.553 !

Las líneas anteriores reflejan una idea promovida desde el Museo Pedagógico 

Nacional por Cossío y ampliamente defendida por Bargalló: ante las dificultades 

materiales, el maestro debía hacer uso de los escasos medios a su alcance para 

fomentar la enseñanza experimental de las ciencias, algo que Bargalló había 

aprendido en su etapa formativa con Zulueta, Lozano y Cossío. A diferencia de 

los laboratorios de química del ámbito universitario, las escuelas normales no 

requerían de un laboratorio sofisticado con instrumental avanzado. La ciencia 

en las aulas en el marco normalista se diferenciaba así de las disciplinas 

académicas también en cuanto a espacios:   

No tenemos la pretensión de que nuestro laboratorio sea modelo; 

convencidos estamos de que no puede serlo para la investigación ni para 

la enseñanza superior; pero sí queremos hacer constar que ha estado y 

está en nuestra intención no proporcionar mayores comodidades que la 

que tenemos: otra cosa influiría en deprimir el ánimo del normalista al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
553 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 337. La referencia a Antonio de Gregorio Rocasolano es perfectamente contextualizable en 
la medida que el destacado químico y catedrático de la Universidad de Zaragoza fue colaborador 
habitual de la Revista de Escuelas Normales en los años en los que Bargalló fue director de la 
misma, como se apunta en: (Pozo Andrés et al., 1986, p. 233). Se trata de otro ejemplo más de 
cómo el puesto de Bargalló como editor al frente del órgano de expresión normalista tuvo una 
gran revelancia en su quehacer profesional.    
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pensar que en su Escuela nunca podrá disponer de un laboratorio, que 

por otra parte, no necesita.554!

Bargalló se encontraba en el final de un proceso de diferenciación de espacios y 

funciones del laboratorio químico que se había producido a lo largo del siglo 

XIX.555A principios de ese siglo, muchos laboratorios (por ejemplos los del 

Collège de France en París) cumplían funciones diversas en el desarrollo de 

tareas docentes, actividades de investigación, innovaciones tecnológicas o 

informes periciales. Muchos de los experimentos desarrollos en estos 

laboratorios cumplían un amplio abanico de propósitos a caballo entre la 

docencia y la investigación. 556  La situación cambió con la progresiva 

especialización de los laboratorios, tal y como se refleja, por ejemplo, en el 

estudio de  William Brock acerca de los laboratorios de química en centros de 

segunda enseñanza en Inglaterra en el periodo 1830-1920. 557 !

Estos laboratorios de química de los centros de segunda enseñanza fueron 

dejando de ser espacios de investigación, especialmente desde principios del 

siglo XX, debido a que esta requería instrumentos cada vez más complejos y 

costosos.558 No obstante, estos laboratorios se convirtieron en espacios donde 

pudieron desarrollarse y mejorarse prácticas experimentales e incluso realizar 

trabajos de investigación por parte de estudiantes y sus docentes. Brock apunta 

que muchas de estas prácticas fueron divulgadas por los docentes ingleses a 

través de la creación de publicaciones especializadas como School Science 

Review en 1919. Estos profesores estuvieron a la vanguardia en lo referente a la 

producción de libros de texto y manuales de laboratorio desde finales del siglo 

XIX.559 De muchos de estos cambios en el papel de los laboratorios docentes se 

encuentran huellas en la obra de Bargalló. !

Además del laboratorio y del salón de clases anteriores, en nuestro recorrido por 

los espacios de enseñanza de Bargalló en la Normal alcarreña nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
554 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 337. 
555 Sobre esta cuestión, véase: (Morris, 2015).  
556(García Belmar y Bertomeu Sánchez, 2010). 
557 (Brock, 2017). 
558 (Brock, 2017, p.62). 
559 “School laboratories have, after all, remained sites for real chemistry”. Véase: (Brock, 
2017, p.64). 
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encontraríamos la habitación aneja y el taller, ambas vinculadas a un aspecto 

calve en su proyecto pedagógico: la construcción de aparatos de física. La 

habitación aneja (identificada como B en el mapa de la Figura 3.4) incluía “un 

motor eléctrico de ¾ caballos y una patente máquina electrostática, adquirida 

en muy buenas condiciones”.560 Asimismo, también disponía de una mesa con  

algunos instrumentos. Tal y como explica el propio Bargalló, el objeto de dicha 

habitación era acoger todos los aparatos de física del aula de ciencias. Estos 

aparatos eran construidos por los propios estudiantes en el taller. Dicho taller 

incluía un banco mecánico, tornos, perforadora, forja, yunque y un banco de 

carpintero, tal y como observamos en la Figura 3.10. En 1938, en la cuarta 

edición de El gabinete de física, Bargalló apuntó que tras “largos años” se había 

logrado un “taller magnífico y completo”. A los materiales anteriores 

mencionados en su artículo de 1925, se añaden un pequeño torno de tornero 

para metales y herramientas para un total de 12 alumnos. Además se matiza la 

disponibilidad de seis mesas cuadradas para carpintería, provistas de dos tornos 

cada una.561 !

!

Figura 3.10. Ilustración (a) y fotografía (b) del taller de Bargalló para la construcción 

de aparatos de física (1925). 562!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
560 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 337.  
561 Bargalló, Modesto (1938). El Gabinete de Física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 7.  
562  a) Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas 
Normales, 30, p. 337. b) (Pozo et al., 1986, pp. 256-257). 
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Para el diseño de su taller, Bargalló se inspiró en la obra Le petit atelier d’un 

amateur (1924).563 Es quizá otro guiño a la “modestia material” por la que 

abogó Bargalló frente a los costosos gabinetes que habían caracterizado la 

enseñanza de la física en el siglo XIX.564 Para la construcción de aparatos de 

física Bargalló aprovechó que algunos estudiantes fuesen hijos de carpinteros, 

herreros y hojalateros, de modo que pudieron prestarles sus herramientas de 

trabajo durante unos días. Este aspecto muestra la diversidad de agentes 

involucrados en la enseñanza de las ciencias y su imbricación en el entorno 

cotidiano del estudiante, seña de identidad de movimientos de renovación 

pedagógica de la época , tal y como se abordará en el capítulo  5. !

El uso del taller como espacio para la enseñanza de las ciencias aparece bien 

patente en el trabajo de Federico Moreno y Fernando Suay, dos estudiantes de 

Bargalló de “extraordinaria habilidad”. En su artículo publicado en la Revista de 

Escuelas Normales, Moreno y Suay detallan con precisión los pasos seguidos y 

los materiales empleados en la construcción de dos modelos de dinamo dentro 

de un trabajo práctico del aula.565 Su testimonio de ilustra la importancia de la 

construcción en la adquisición del hábito científico. Al igual que se colige del 

testimonio de Ayerve para la enseñanza de la historia natural, el dibujo y la 

medida se revelan de nuevo como acciones clave en el proceso de aprendizaje en 

el ámbito de la enseñanza de la física. En el caso de Moreno y Suay, su artículo 

incluye varios dibujos (Figura 3.11) que recuerdan a los empleados por Bargalló 

en sus publicaciones a fin de propiciar la difusión y la circulación de sus 

prácticas pedagógicas.!

El punto de partida para la construcción del motor fue un trabajo publicado en 

La Science et la Vie en enero de 1923 que Pablo Martínez Strong, profesor de 

Metodología de la Química de Bargalló en la Escuela de Estudios Superiores del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
563 Se refería Bargalló a la obra: Damien, S. (1924). Le petit atelier d’un amateur. París: Ernest 
Flammarion. 
564  Las diferencias entre la enseñanza de las ciencias de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX a través de la obra de Bargalló se abordará en el capítulo 5.  Para tener una idea de las 
características de los de física en el enseñanza secundaria en España el siglo XIX véase, por 
ejemplo: (Simon y Cuenca, 2012). 
565  Moreno, Federico y Suay, Fernando (1925). Trabajos de los alumnos: Prácticas de Física: 
construcción de un pequeño motor eléctrico tipo dinamo. Revista de Escuelas Normales, 24, pp. 
137-139.  
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Magisterio, le había facilitado.566 Este aspecto se recoge en una nota a pie de 

página firmada por Bargalló e incluida en el artículo de Moreno y Suay. Además 

de calificar los dos modelos de dinamo construidos por estos dos estudiantes 

como “una monada” (Figura 3.11.a), Bargalló indicaba que Moreno y Suay 

introdujeron algunas modificaciones “de gran valor” en la construcción de sus 

motores respecto a la información proporcionada por Martínez Strong. Los 

estudiantes habían sustituido las planchas macizas de hierro del inductor por 

planchas más delgadas, de “modelado y corte más fácil” (Figura 3.11.b). 

También habían logrado una disposición “muy ingeniosa” de las escobillas del 

motor que favorecía un mejor contacto y funcionamiento (Figura 3.11.c). Todo 

ello con un coste total que no superó las 3 pesetas.567 !

!!!!!!!!!! !

Figura 3.11. Dibujos del motor eléctrico tipo dinamo construido por Moreno y Suay en 

las clases de Bargalló (a), con detalles sobre la construcción del inductor (b) y las 

escobillas de alambre de cobre (c).568!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
566 Sin embargo, no habrá referencia a Pablo Martínez Strong en la nota a pie de página de El 
gabinete de física en el que Bargalló sí alude a la construcción de dicho motor eléctrico junto a 
sus estudiantes F. Suay y F. Moreno. Véase: Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª 
Ed.). Reus: Ediciones Sardá, pp. 52-57. 
567 Los comentarios de Bargalló valorando el trabajo de Moreno y Suay aparecen como nota a 
pie de página en: Moreno, Federico y Suay, Fernando (1925).  Trabajos de los alumnos. 
Prácticas de física: Construcción de un pequeño motor eléctrico, tipo dinamo. Revista de 
Escuelas Normales, 24, p. 137.  
568 a) Moreno, Federico y Suay, Fernando (1925).  Trabajos de los alumnos. Prácticas de física: 
Construcción de un pequeño motor eléctrico, tipo dinamo. Revista de Escuelas Normales, 24, p. 
137; b y c) Ibíd., p. 128.  
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Este punto revela de nuevo la importancia de la Escuela de Estudios Superiores 

del Magisterio en la formación de Bargalló y en su conformación de una red 

duradera de contactos e interlocutores con los cuáles debatir periódicamente 

sobre problemas científicos y pedagógicos e intercambiar publicaciones, tal y 

como se ha abordado en el primer epígrafe del presente artículo. Asimismo, al 

igual que se vio en el caso de la balanza, este ejemplo muestra la creatividad de 

la enseñanza de las ciencias. El profesorado de ciencias y sus alumnos–

personificados en las figuras de Bargalló, Moreno y Suay- no se limitaron a 

reproducir en al aula otros trabajos, sino que en el trascurso del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se produjeron cambios que revelan el papel activo de la 

docencia en la transformación del conocimiento.  

El objetivo de Bargalló no era únicamente la construcción de aparatos de física 

que nutriesen su aula de ciencias. La Escuela Normal alcarreña también debía 

nutrir de aparatos de física a las escuelas primarias aledañas, tal y como el 

propio Bargalló indicó:   

Tenemos en proyecto construir en el taller no solo los aparatos (excluidos 

los de precisión) que necesitamos en nuestras clases, sino un Gabinete de 

Física que se distribuirán por las Escuelas públicas de las provincias, a 

costa las materias primas de los presupuestos de las escuelas respectivas: 

creemos que el Ministerio no pondrá reparo a esta muestra de afecto de 

la Escuela Normal hacia las Escuelas primarias y a sus maestros.569 !

Desde esta perspectiva, el aula de ciencias de Bargalló pugnaba por convertirse 

en un espacio productor de cultura material de la escuela primaria de su 

tiempos. A la importancia del dibujo y la fotografía como estrategias para 

promover la popularización del discurso didáctico, se añadió la posible 

circulación de aparatos entre la Escuela Normal alcarreña y las escuelas 

primarias de su zona. De este modo, la acción docente de Bargalló lograba 

extenderse con sus producciones textuales y materiales mucho más allá de los 

límites espaciales de la Escuela Normal de Guadalajara. La labor de Bargalló en 

la creación de los espacios anteriormente descritos fue clave. A principios de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
569 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, pp. 337-338. 
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década de 1920, contexto en los que se inscriben los testimonios de los 

estudiantes y del propio Bargalló sobre su aula, la Normal alcarreña era la única 

en España que poseía un taller y una de las pocas dotadas con laboratorio de 

química y un gabinete de física. El presupuesto de gasto del centro en 1924 se 

situaba en torno a 61815 pesetas. Ateniendo al número de alumnos 

matriculados (menor que en otras escuelas normales), el ratio de gasto por 

estudiante se situaba en torno a 866 pesetas, cuando la media en España era 

entonces de 369 pesetas aproximadamente.570  Asimismo, la Escuela habría 

recibido una consignación del Instituto del Material Científico en 1925 que se 

invirtió en la compra de materiales para el laboratorio de química y el taller.571 

Ello permite ilustrar de nuevo, cómo los factores económicos resultan claves en 

la conformación de los espacios y ejecución de prácticas de la enseñanza de las 

ciencias. Al mismo tiempo, permite considerar a Bargalló como un docente 

normalista que -pese a las dificultades que él mismo relató- contó con una 

posición privilegiada para crear y difundir su proyecto pedagógico innovador. !

Otro espacio de la Normal alcarreña en el que Bargalló desarrolló su labor 

docente fue el patio-jardín (Figura 3.12). El patio-jardín de la Escuela Normal 

de Maestros de Guadalajara contaba con un espacio complementario para la 

realización de experiencias de agricultura. Según relató el propio Bargalló, 

además de disponer de un modesto observatorio meteorológico con un 

pluvímetro y varios termómetros, el jardín era empleado para realizar algunas 

prácticas de agracultura (muestras de tierras, influencias sobre siembras, 

abonos, etc).572 El uso del jardín se revela de este modo como otra estrategia 

didáctica para la observación de la naturaleza y la experimentación. Como se 

apuntó en el capítulo 2, se trata de un aspecto que el joven Bargalló habría 

podido aprender de su profesor de bachiller Juan Ramonacho en su paso por el 

Instituto de Tarragona. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
570 Sobre los presupuestos de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, véase: (Pozo 
Andrés et al., 1986, p. 222). 
571 (Pozo Andrés et al., 1986, p. 222). El propio Bargalló se refirió a la consignación del 
Instituto del Material Científico en: Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. 
Revista de Escuelas Normales, 30, p. 338. 
572 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 338. 
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En el jardín de la Normal alcarreña se realizaban prácticas de agricultura 

relacionadas con la calidad de las tierras, el papel beneficioso de los abonos y de 

otros factores relacionados con la siembra. Muchas de estas experiencias fueron 

recopiladas y explicadas por Bargalló en su obra La  agricultura en la Escuela 

Primaria (1934).573  Además, el jardín sirvió para la realización de experimentos 

de química. La ausencia de una ventilación adecuada en el laboratorio llevó a 

Bargalló a llevar a cabo en el jardín aquellas prácticas de química que 

implicasen desprendimiento de gases, tales como la obtención del ácido 

sulfhídrico o de cloro.574!

!

Figura 3.12. Fotografía del patio-jardín de la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara (1925).575!

Tal y como se ha comentado a lo largo de este epígrafe, la acción docente de 

Bargalló no se restringió al salón de clases, el laboratorio de química, el taller de 

física o el patio-jardín de la Escuela de Maestros de Guadalajara. El valor 

pedagógico que otorgó a la excursiones y salidas escolares da cuenta de ello, 

como se puede colegir al examinar su obra Paseos y Excursiones Escolares 

(1934). Sin embargo, también es probable que realizase otro tipo de prácticas 

didácticas fuera del aula de ciencias, como muestran algunas imágenes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
573 Bargalló, Modesto (1934). La Agricultura en la Escuela Primaria. Guadalajara: Ediciones 
Sardá.  
574 Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas Normales, 
30, p. 337.  
575 (Pozo Andrés et al., 1986, pp. 256-257). 
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originales recogidas en sus manuales y libros de texto. De estos trabajos y el 

resto de obras que integraron su producción impresa nos ocuparemos en el 

próximo capítulo. !

3.3 Conclusiones 

Si cual maestro en formación entre 1915 y 1936 pudiéramos sentarnos en una de 

las sillas bipersonales del aula de ciencias de la Normal alcarreña, sería difícil no 

distraerse ante tantos objetos y artefactos educativos a nuestro alrededor. No 

podríamos tampoco alargar en demasía nuestro tiempo de contemplación. 

Observar al renacuajo que crece en la pecera, alimentar al sapo que se esconde 

entre las rocas del terrareo, regar las plantas que crecen en las macetas junto a 

la ventana (sin olvidar medir la cantidad de agua empleada en el riego y 

anotarla en el diario de clase), terminar la construcción de algún aparato de 

física en el taller y dibujarlo en el cuaderno, repasar las observaciones sobre el 

efecto del ácido clorhídrico sobre algunos metales hechas en el laboratorio de 

química, organizar la próxima salida de campo, tomar nota de las observaciones 

meteorológicas en el jardín de la escuela y continuar con la preparación del 

temario mediante los manuales recomendados; serían solo algunas de las 

muchas actividades que integrarían nuestra de lista de tareas. El testimonio de 

nuestro profesor, Modesto Bargalló, y de los que podrían haber sido nuestros 

compañeros, Federico Moreno, Fernando Suay o Manuel Ayerve, así lo 

atestiguaría.  !

Si retrocedemos aún más situándonos en el Madrid de 1912-1915, conoceríamos 

a un joven Bargalló, entonces alumno, que en las clases de Luis de Zulueta de la 

Superior aprendía a documentarse, a que la enseñanza estuviese en consonancia 

con la naturaleza del niño, a potenciar la clase como un diálogo socrático, a 

llevar el aula más allá de las paredes del salón de clase y a enseñar haciendo. 

También le encontraríamos en las clases de química de Lozano del Pedagógico, 

donde aprendió, entre los muchos otros aspectos mostrados a lo largo del 

capítulo, a combinar taller, laboratorio y libro en la formación del maestros; y 

donde muy posiblemente tuvo contacto con los trabajos de un químico que 

resultará clave en su futura carrera como docente y como traductor: Wilhelm 

Ostwald.  
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De nuestro recorrido anterior se colige la clara imbricación de la labor docente 

de Bargalló con sus años como discente, los dos ejes del presente capítulos. 

Todas las prácticas pedagógicas anteriormente aludidas, que serán estudiadas 

en detalle en el capítulo 5, no pueden entenderse tampoco desligadas del “medio 

físico” en el que se “modelaron y forjaron”: el aula de ciencias.576 El aula de 

ciencias condicionó la ejecución de las prácticas pedagógicas. La labor de 

Bargalló -con la ayuda y el trabajo de sus estudiantes- en la conformación de la 

cultura material del aula de ciencias hicieron que la Normal alcarreña se 

convirtiera en un centro referente en la enseñanza de las ciencias en la España 

del primer tercio del siglo XX.577  !

El aula de ciencias modeló y forjó una ciencia propia. Una ciencia que se nutrió 

de las disciplinas científicas, pero que se configuró de forma distinta a estas. Así, 

la ciencia en la escuela se moduló y forjó en torno al entorno y la vida cotidiana 

del estudiante, las exigencias establecidas por los cambiantes planes 

curriculares y una serie de conocimientos, hábitos y valores que debían ser 

inculcados en las futuras generaciones de maestros. Todos estos aspectos se 

plasmaron en órganos de expresión propios como Revista de Escuelas 

Normales y Faraday, en los que Bargalló tuvo un papel  protagonista.!

Los espacios no solo condicionaron la práctica docente de Bargalló, también su 

actividad editorial y la circulación de su proyecto pedagógico. Gracias a sus 

espacios, Bargalló diseñar una serie de prácticas pedagógicas basadas en la 

observación, la construcción y la experimentación, cuyo diseño compartió con 

otros maestros y docentes normalistas a través de su ingente producción 

impresa. De este modo, en sus manuales de ciencias, sus manuales de 

enseñanza de las ciencias para maestros y sus múltiples publicaciones en 

revistas (como la Revista de Escuelas Normales) podremos encontrar 

numerosas fotografías y dibujos realizados por el propio Bargalló a fin de 

detallar el diseño de las mismas. Asimismo, Bargalló explicará todas sus 

prácticas pedagógicas con textos dotados de un gran nivel de detalle, incluyendo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
576 En alusión a la cita de Bargalló: “La ciencia, por ser obra esencialmente humana, posee el 
alma que la creó, modelada por el medio social y hasta físico en el que se forjó”. En: Bargalló, 
Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela y su relación con el desarrollo 
histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 8.  
577 (Pozo Andrés et al.,1986). !
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la fecha en la que se realizaron ciertas prácticas, el presupuesto de sus 

experiencias, así como otras advertencias y consejos eminentemente prácticos. 

Los espacios permitieron a Bargalló dotar a su proyecto de un claro 

pragmatismo que resultó fundamental para seducir a los públicos de la 

enseñanza de las ciencias. De los trabajos que integraron su producción impresa 

y de cómo los potencial públicos lectores modelaron y forjaron su labor editorial 

nos ocuparemos en el próximo capítulo. !
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Capítulo 4. Modesto Bargalló como autor, editor y 

traductor !

 

Los libros son reservorios de cultura, medios para 

adquirir conocimientos que no podemos observar 

directamente (narraciones de hechos pasados o fuera de 

nuestro alcance), guía para trabajos de toda clase y 

estímulo de la voluntad.  

Modesto Bargalló, 1932.578 

 
 

En paralelo a sus años de docencia en España, Bargalló fue autor de múltiples 

manuales de ciencias y trabajos sobre enseñanza de las ciencias. También fue 

editor de la publicación principal del colectivo normalista, la Revista de 

Escuelas Normales en dos ocasiones, y fundador de su propia publicación, el 

boletín Faraday. Muchas de las publicaciones que integraron su ingente 

producción impresa han ido haciendo acto de presencia en los capítulos 

anteriores. En el capítulo 2 se apuntó como esta producción impresa fue crucial 

para la circulación de su discurso didáctico y de sus líneas de actuación 

metodológica. Su actividad como autor en modo alguno estuvo desligada de su 

labor como docente.  

Tampoco puede entenderse su actividad editorial sin atender a sus años de 

formación. En el capítulo 3 se mostró el papel que tuvieron los manuales en los 

años de Bargalló como discente. Como se abordó, las clases de Luis de Zulueta 

en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio permitieron a Bargalló 

familiarizarse con la consulta de libros para la realización de trabajos de 

investigación. Igualmente, en las clases del Museo Pedagógico Nacional, 

Bargalló pudo experimentar la importancia de combinar el laboratorio, el taller 

y el manual en la enseñanza de las ciencias promovida por Edmundo Lozano.579 

También se mostró que en su labor docente, los manuales estuvieron presentes 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
578 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 74. 
579 Tampoco puede desatenderse la labor autodidacta que Bargalló llevó a cabo preparando de 
forma libre distintas asignaturas de los estudios de licenciatura en ciencias de la Universidad 
Central de Madrid. 
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en el aula de ciencias de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, donde 

los estudiantes podían hacer uso del aula para estudiar. !

El examen de la producción impresa de Bargalló revela también su papel como 

lector. Como se irá mostrando en este capítulo y en posteriores, Bargalló fue un 

lector de las obras sobre historia de la ciencia publicadas (en alemán, francés, 

italiano e inglés) en otros países, de las que informó a través del boletín 

Faraday, que él mismo fundó en 1928. La lectura de obras extranjeras se 

plasmó en la realización de varias traducciones de textos científicos al alemán, 

como por ejemplo, la obra Elementos de Química de Wilhelm Ostwald. Esta fue 

solo una de las tres traducciones de obras alemanas realizadas por Bargalló. 

Asimismo, Bargalló también incluyó en Faraday varias traducciones de textos 

históricos sobre ciencia que consideró de interés para la enseñanza. !

Todos estos aspectos revelan las profundas imbricaciones entre las actividades 

de Bargalló como educador, autor, editor, lector y traductor. Se trata de un 

aspecto de gran interés pues ilustra cómo la aproximación biográfica permite 

explorar las relaciones entre los diferentes factores que confluyen en la 

enseñanza de las ciencias.580 En la presente investigación, la labor de Bargalló 

como educador ha centrado la aproximación biográfica, dada la profunda 

vinculación de las preguntas de investigación formuladas al campo 

historiográfico de la ciencia en las aulas. Asimismo, la labor de Bargalló como 

lector también estará presente en los próximos capítulos al abordar la forma en 

que el docente normalista conformó su proyecto pedagógico amparándose en 

diversos trabajos de otros autores, muchos de ellos vinculados a la escuela 

nueva y a la historia de la ciencia.581 Su papel como traductor también será de 

importancia para su labor como educador y como editor, como se mostrará a 

través de su traducción de la obra Elementos de Química (1917) de Ostwald. Se 

trata de la primera obra que Bargalló publicó en España. Como se apuntará esta 

labor como traductor de Ostwald en un momento clave en su carrera profesional  

-como fue el inicio de su labor docente y su labor editorial- nutrió 

significativamente su proyecto pedagógico y editorial. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
580 Un análisis de especial interés a este respecto lo constituye el estudio de Josep Simon sobre 
el docente y autor de manuales de física Adolphe Ganot. Véase: (Simon, 2016). 
581 Sobre esta cuestión, véase el capítulo 6.  
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En el presente capítulo atenderemos a la labor de Bargalló como autor, editor y 

traductor con el fin de mostrar la importancia de estos roles del biografiado en 

su obra pedagógica.582 El objetivo es entender cómo estos diferentes roles son 

complementarios, se retroalimentan y contribuyen en un caso como este a 

entender cómo se dio la producción de conocimiento representada por las 

acciones, prácticas y obra de Bargalló. Si bien abordar en detalle todos estos 

roles excedería los objetivos de la presente investigación, el presente capítulo ha 

pretendido apuntar algunos aspectos de interés, tanto para comprender la forja 

y circulación del proyecto pedagógico bargalliano en el periodo 1915-1939 en 

España, como para esbozar posibles líneas de investigación futuras. !

La producción impresa de Bargalló en España se materializó en siete manuales 

de ciencias para la escuela primaria, el bachillerato y enseñanzas profesionales; 

tres obras traducidas del alemán al castellano y catorce libros sobre cuestiones 

pedagógicas, en su mayoría sobre enseñanza de las ciencias. Como se abordará, 

estas obras fueron publicadas en Ediciones Sardá, Ediciones Calleja, Ediciones 

Grinart y Pujolar, Ediciones Gutenberg, Ediciones La Lectura y  Publicaciones 

de la Revista de Pedagogía. Bargalló fue también autor de varios artículos sobre 

cuestiones educativas y científicas. Para la presente investigación se han 

localizado más de ochenta artículos publicados en: el Boletín de la Institución 

Libre de Enseñanza (BILE), el Boletín de la Real Sociedad Española de 

Historia Natural, Boletín Escolar, Ciència, Faraday, El Magisterio 

Tarraconense, Quaderns d’Estudi, la Revista del Centre de Lectura de Reus y la 

Revista de Escuelas Normales (en 1922, Boletín de Escuelas Normales).583 

Todos lo trabajos publicados por Bargalló en sus años en España que han sido 

localizados y analizados para la presente investigación se recogen en el apéndice 

documental de la presente memoria.584  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
582 En consonancia con la confluencia de roles en el biografiado. Véase: (Bazant, 2018). 
583 Posiblemente también publicó notas o reseñas en Anales de la Real Sociedad Española de 
Física y Química, Butlletí de Mestres e  Ilustración Catalana, pues estas publicaciones se 
incluyen junto con las anteriores en la biografía publicada en el trabajo recopilatorio que 
Bargalló publicó en México. En esta biografía también se alude a que Bargalló publicó varios 
artículos en diferentes periódicos como El Sol, El Imparcial y Peñalara. Véase: Mayagoitia, 
Héctor; Villareal, Fidel y Bolívar, José I. (1973). Modesto Bargalló: Su vida docente y su obra. En 
M. Bargalló (Ed.), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, enseñanza y 
metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial (pp. IX-XII). México: El autor, pp. IX-X.  
584 Véase el Apéndice II de la presente tesis doctoral.  
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En este capítulo, se ha optado por abordar la labor como autor, editor y 

traductor de Bargalló a través de ciertas obras seleccionadas de su producción 

impresa. Dicha selección se ha realizado en base a tres criterios. En primer 

lugar, se ha atendido a aquellas obras relacionadas con los aspectos de su 

proyecto pedagógico que se analizan en la presente investigación: prácticas, 

cultura material e historia de la ciencia en las aulas. Se presentan, por tanto, en 

este capítulo varias obras que serán objeto de análisis detallado en capítulos 

posteriores.  

En segundo lugar, se ha atendido a obras que han sido ora poco ora nada 

analizadas en los estudios publicados sobre Bargalló. El caso más destacado lo 

constituye el boletín Faraday, la cual no ha sido objeto de análisis en ningún de 

los estudios publicados sobre Bargalló hasta la fecha. Asimismo, se ha hecho 

especial énfasis también en algunos manuales y obras que Bargalló no llegó a 

publicar en España. Se trata de otra cuestión totalmente desatendida por los 

estudios sobre Bargalló que contribuye a mostrar los proyectos fallidos e 

inacabados, evitando discursos biográficos centrados en un discurso del éxito y 

mostrando al mismo tiempo el horizonte intelectual de Bargalló como autor.585 !

En tercer lugar, se trata de trabajos publicados por Bargalló que permiten dar 

respuesta a las preguntas de investigación correspondientes al presente 

capítulo. Desde esta óptica, además de presentar los principales trabajos de los 

que Bargalló fue autor, se ha abordado en qué medida el potencial público lector 

de sus obras condicionó su labor editorial.586 La doble formación científico-

pedagógica y la diversidad de públicos potenciales a los que Bargalló dirigió 

buena parte de sus manuales ha permitido explorar cómo hizo uso de su 

identidad como profesor normalista, de su formación como licenciado en 

ciencias o de ambas. Asimismo, se ha abordado la circulación que lograron las 

obras de Bargalló en la España del primer tercio del siglo XX. Para ello se ha 

atendido a diferentes indicadores como el número de ediciones de sus obras, los 

ejemplares publicados, las editoriales donde publicó o las opiniones de lectores, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
585 Sobre la importancia de tener en cuenta este tipo de aspectos en las biografías, véase: 
(Bazant, 2018).  
586 Sobre la importancia de los públicos lectores en la historia de la ciencia, véase: (Secord, 
2000); (Simon,  2011) y (Topham, 2000). 
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a través de ciertas reseñas publicadas por destacadas personalidades de la 

época. Ambos aspectos serán especialmente abordados para el caso de los 

manuales de ciencias. En esto se ha atendido tanto a los contenidos, como a las 

formas de presentarlos; esto es, a su selección, secuenciación y al uso de 

recursos explicativos (como fotografías, referencias históricas, etc). Ello ha 

hecho posible observar cómo factores pedagógicos se encuentran en tensión con 

cuestiones editoriales y con las ciencias académicas.587 !

Finalmente, se han abordado las relaciones entre la labor como editor y como 

traductor desempeñadas por Bargalló y su quehacer profesional como docente. 

El rol de editor ha sido abordado a través del estudio del boletín Faraday, 

considerada la primera revista sobre historia y didáctica de la física y la química 

en España.588 Si bien Bargalló también fue un actor clave en la fundación de la 

Revista de Escuelas Normales, se ha optado por centrar el análisis en Faraday 

por dos motivos. En primer lugar, porque constituyó un proyecto editorial 

netamente personal. Fundado por Bargalló en 1928 y constituido prácticamente 

en su totalidad por artículos elaborados por él mismo, Faraday ha constituido 

un marco privilegiado para explorar la obra bargalliana en España. En segundo 

lugar, por tratarse de una publicación cuyo análisis no ha sido realizado hasta la 

fecha, algo que no ocurre con Revista de Escuelas Normales, que sí ha sido 

objeto de investigación histórica.589 !

En lo referente al papel de Bargalló como traductor, se ha considerado de 

especial interés su labor de traducción de la obra de Ostwald Los elementos de 

Química. Como se ha apuntado en capítulos anteriores y se retomará en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
587 En consonancia con: (Simon  y García Belmar, 2016). 
588 Así se ha destacado en la historia de la prensa pedagógica elaborada por Checa Godoy: 
(Checa Godoy, 2002, p. 243). Los estudios sobre el marco normalista alcarreño también han 
señalado a Bargalló como fundador de esta publicación. Véase: (Pozo Andrés et al., 1986). 
Asimismo, se trata de una cuestión apuntada en varios estudios sobre Bargalló. Entre los más 
recientes, cabe destacar: (Audije Gil et al., 2018); (Segura et al., 2011). Sin embargo, ninguno de 
estos estudios incluye información sobre la estructura o los contenidos de esta publicación.  
589 Diaz Torre, Pozo Andrés y Segura Redondo publicaron en 1988 un completo estudio sobre 
la Revista de Escuelas Normales en el que se proporciona abundante información sobre dicha 
publicación en el periodo 1923-1936. Véase: (Díez Torre et al.,1988). Este estudio ha sido 
tomado como base para el análisis realizado sobre el boletín Faraday. Asimismo, ha sido de 
especial interés el estudio de Montes Moreno sobre la revista Escuela Moderna en el periodo 
1891-1934. Véase: (Montes Moreno, 2003). Ambas publicaciones se inscriben en el periodo de 
publicación de Faraday. Estos análisis de casos, junto con la revisión realizada por Martínez 
Moctezuma en 2016, han sido de gran interés para estructurar el análisis recogido en el epígrafe 
4.2. Véase: (Martínez Moctezuma, 2016). 
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posteriores, la obra de Ostwald tuvo una impronta destacada en el proyecto 

pedagógico bargalliano.590 Asimismo, la biografía de este químico-pedagogo ha 

sido fruto de análisis recientemente, lo que revela la conexión Bargalló-Ostwald 

como una fructífera vía para explorar la circulación de las ideas sobre educación 

química de Ostwald a través de su traductor al castellano y a la vez protagonista 

de la renovación de la enseñanza de las ciencias del primer tercio del siglo 

XX.591 !

4.1 Bargalló como autor !

La actividad de Bargalló como autor da cuenta de la amplia diversidad de 

públicos de la ciencia en las aulas. Dicha actividad se plasmó en diversas obras y 

artículos dirigidos tanto a la enseñanza primaria, como a la enseñanza 

secundaria, las enseñanzas técnicas y los estudios de magisterio. Así, si bien su 

labor profesional se inscribió en el ámbito normalista formando en ciencias a 

futuros maestros; su labor editorial trascendió los lindes del magisterio. De este 

modo, la actividad editorial de Bargalló facilitó la circulación de su proyecto 

pedagógico más allá de su aula de ciencias en la Normal alcarreña. Como se 

verá, muchas de sus obras fueron reeditadas varias ocasiones y  algunas fueron 

publicadas en destacadas editoriales de la época y reseñadas por reconocidos 

autores del entorno científico e intelectual de la época.592 !

En la producción y circulación de la obra pedagógica fueron clave la red de 

influencias descrita en capítulos anteriores. Se puede destacar la colaboración 

con el catedrático de instituto Marcelino Martín, con quien Bargalló escribió su 

Manual de Química. Asimismo, como parte del equipo fundador y director de 

Revista de Escuelas Normales, Bargalló contó con el órgano principal de 

comunicación entre docentes normalistas para la difusión de buena parte de su 

proyecto pedagógico. La experiencia adquirida en esta labor editorial también 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
590 En parte, por influencia de Edmundo Lozano, cuyas propuestas pedagógicas para la 
enseñanza de la química estaban notablemente conectadas con las del químico-pedagogo 
alemán, tal y como se señaló en el capítulo anterior. 
591 Un trabajo de especial interés sobre Ostwald lo constituye: (Görs et al., 2005). En 2017, 
Robert Jack y Fritz Scholz editaron su autobiografía: (Jack y Sholz, 2017). También cabe 
destacar la tesis doctoral recientemente realizada por Leticia Santos Pereira, en la cual se aboga 
por una nueva mirada a la biografía del químico-pedagogo. Véase: (Santos Pereira, 2019). 
592 Como se mostrará más adelante, el mismo Bargalló recopiló las reseñas elaboradas por 
destacados científicos de la época y las incluyó en algunos números de Faraday a fin de 
promover la compra de sus manuales entre el profesorado lector.  
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fue un aspecto que le permitió  fundar su propia publicación en 1928: el boletín 

Faraday. !

Tampoco pueden pasarse por alto los orígenes sociales de Bargalló en lo 

referente a su labor editorial. Tal y como se señaló en el capítulo 2, su padre, 

Miguel Bargalló Sentís, fue director desde 1912 de El Magisterio 

Tarraconense.593 De este modo, el joven Bargalló encontró en sus orígenes 

sociales un entorno de familiarización no solo con la profesión docente –que 

profesaron sus progenitores- también con la labor editorial. Asimismo, esta 

publicación también contribuyó a la difusión de los trabajos de Bargalló. Se 

ofrecen dos ejemplos en este sentido. El artículo titulado “Deuda” que publicó 

Bargalló en el BILE en 1916 en honor a Giner de los Ríos había sido previamente 

publicado en El Magisterio Tarraconense.594   También se ha observado la 

situación inversa. Así, en junio de 1928 El Magisterio Tarraconense reproducía 

un texto de Bargalló titulado “¿Reforma?” en el que disertaba sobre la necesaria 

combinación de formación en contenidos y en su didáctica en las escuelas 

normales, como se ha señalado en el capítulo anterior.595 Se trabaja de un 

artículo que, según se indicaba, había sido publicado previamente en el boletín 

Faraday.596 Estos dos ejemplos, situados en dos momentos muy diferentes de la 

carrera profesional de Bargalló -en sus inicios y en su madurez profesional- 

apuntan de nuevo a la importancia de sus orígenes sociales para con su labor 

profesional.!

Otro aspecto crucial fue la proximidad de Bargalló con la editorial Ediciones 

Sardá. En esta editorial publicó todos sus manuales de ciencias y libros de texto 

de bachillerato, así como la mayoría de sus obras dirigidas a maestros. La labor 

editorial de Bargalló no puede entenderse desligada de su proximidad a esta 

casa editorial. Los estudios publicados sobre Bargalló no han ahondado en esta 

cuestión, más allá de apuntar que fue “una marca muy estrechamente ligada a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
593 Tal y como explicaba el propio Modesto Bargalló en la necrológica incluida en: Bargalló, 
Modesto (1928). Enseñanza y profesorado. Faraday, 8 (Noviembre y diciembre), p. 10.  No se 
han localizado fechas del fin de la dirección de Miguel Bargalló Sentís al frente de El Magisterio 
Tarraconense.  
594 El Magisterio Tarraconense, Febrero, 1916.  
595 El Magisterio Tarraconense, Junio, 1928, pp. 2-3.  
596 Posiblemente fue el editorial del número de abril de 1928, único número del que no se ha 
localizado ejemplar físico.  !
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Modesto Bargalló”.597  La escasa información disponible sobre esta editorial 

constituye una limitación importante para dar respuesta a esta cuestión.598 Sin 

embargo, cabe destacar que el trabajo de localización y búsqueda de fuentes 

realizado ha permitido identificar varios aspectos que permiten considerar a 

Ediciones Sardá no solo como una editorial directamente vinculada a Bargalló, 

sino también como una empresa editorial en la que fue protagonista y parte 

activa. !

En primer lugar, la práctica totalidad de libros que integraron el catálogo de 

publicaciones de Ediciones Sardá fueron publicados por Modesto Bargalló.599 

En segundo lugar, se ha localizado dos notas informativas en las que Bargalló 

aparece mencionado explícitamente como director de la editorial. Ambas, 

recogidas en la Figura 4.1, corresponden a dos obras publicadas por Bargalló en 

1936: Elementos de Física y Química, su manual de física y química para quinto 

curso de bachillerato, y la segunda edición de Problemas de Física y Química.           !

!

Figura 4.1. Información localizada en las anteportadas de (a) Elementos de Física y 

Química. Quinto curso de Bachillerato (1936) y (b) Problemas de Física y Química 

(1936) en las que Bargalló figura como director de Ediciones Sardá.600 

Un tercer aspecto de interés lo constituye las sedes físicas del lugar de edición 

de las obras publicadas en Ediciones Sardá: Reus y Guadalajara. Respecto a la 

primera, la entrada del Diccionari Biogràfic de Reusencs dedicada al padre de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
597 Tal y como se recoge en: (Segura et al., 2011, p. 425). Sin embargo, el estudio más reciente, 
(Audije-Gil et al., 2018), no alude a esta cuestión.  
598 No se han localizado referencias a Ediciones Sardá en la historia de la edición catalana 
editada por el Gremi d’Editors de Catalunya: (Llanas, 2005). Tampoco, en la historia de la 
edición en España coordinada por Jesús Martínez Martín: (Martínez Martín, 2002).  
599 A esta conclusión puede llegarse, por ejemplo, haciendo una búsqueda de las obras 
publicadas en Ediciones Sardá en REBIUN. Con la excepción de Didáctica del Dibujo de 
Lorenzo Gascón (1936), el resto de obras recuperadas son textos de Modesto Bargalló.  
600 a) Bargalló, Modesto (1936). Elementos de Física y Química. Quinto curso de bachillerato. 
Guadalajara: Ediciones Sardá. b) Bargalló, Modesto (1936). Problemas de Física y Química (2ª 
Ed.). Guadalajara: Ediciones Sardá.  
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Bargalló, Miguel Bargalló Sentís, afirma que aunque el matrimonio Bargalló 

Ardévol no fueron reusenses de nacimiento, sí lo fueron “de estima y voluntad”, 

como también sus hijos, que se sitieron  “vinculados a Reus”. Como ejemplo de 

dicho vínculo se señala el caso del menor de los hijos del matrimonio:!

Modest es casà en 1920 amb la reusenca Lluïsa Porrera. La majoria dels 

seus llibres publicats els imprimia a Reus, en especial a la imprenta 

Diana, en 1919, 1932, 1933 i 1969 i col·laborà en la Revista del Centre de 

Lectura (1920-1922).601 !

Se ha observado que los libros publicados por Bargalló en Ediciones Sardá con 

anterioridad a 1933 figuran publicados en Reus (Figura 4.2.a). En consonancia 

con las líneas anteriores, la imprenta Diana de Reus figura como lugar de 

impresión. Ello permite apuntar en que Bargalló habría tenido algún tipo de 

contacto con esta imprenta, lo cual facilitó la producción de su obra escrita. En 

las obras publicadas por Bargalló en Ediciones Sardá a partir de 1934 se recoge 

Guadalajara como sede de la editorial (Figura 4.2.b). La vinculación de 

Ediciones Sardá a Guadalajara quedará también patente cuando en su 

recopilación de trabajos publicada en México en 1973, Bargalló no aludía a Reus 

en ninguna de las referencias a sus libros y manuales publicados en dicha 

editorial. En todas las referencias se indicará Guadalajara como sede de 

Ediciones Sardá.602 !

En su trabajo de 1973, Bargalló aludía a sus libros y manuales en el periodo 

1917-1936, sin incluir referencias a ediciones posteriores a 1936. Sin embargo, es 

posible encontrar ediciones de publicaciones de Bargalló en Ediciones Sardá no 

mencionadas por Bargalló en dicha recopilación, como la cuarta edición de El 

gabinete de física y la tercera edición de La vida de las plantas, publicadas 

ambas en 1938. En estas obras aparece de nuevo Reus y no Guadalajara como 

sede del editor (Figura 4.2.c), posiblemente debido al avance de la guerra civil. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
601 Bargalló Sentis, Miquel (1991). En J. Olesti Trilles (Ed.), Diccionari Biogràfic de Reusencs. 
Reus: Ajuntament de Reus, p. 95.  
602 Véase: Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, p. 527.  
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!

Figura 4.2. Referencias a Ediciones Sardá con sede en Reus (a, c) y Guadalajara (b) recogidas 

en varias obras de Bargalló.603!

Además de la red de influencias a la que se aludía anteriormente y de la 

proximidad de Bargalló a Ediciones Sardá, otro elemento clave para la 

circulación de su proyecto pedagógico fue su doble formación científico-

pedagógica. Hasta la obtención del título de licenciado en ciencias en 1931, 

Bargalló firmaba sus obras como profesor de escuela normal. No obstante, 

desde 1931, Bargalló destacó su formación como licenciado en ciencias, su papel 

como profesor de escuela normal o ambas en función del potencial público 

lector al que fuesen dirigidas sus obras. A continuación se ofrecen algunos 

ejemplos de interés a este respecto. 

Si se observa la figura 4.3 se podrá comprobar que en todas ellas Bargalló 

destacaba su título de licenciado en ciencias (pues son ediciones posteriores a 

1931), pero manteniendo y anteponiendo su cargo de profesor normalista. Se 

trata de un aspecto de gran interés pues fueron obras enfocadas a profesionales 

del magisterio. En la Figura 4.4 se puede observar cómo Bargalló firmaba 

únicamente como profesor de escuela normal la quinta edición de Cómo se 

enseñan las ciencias fisicoquímicas, publicada en 1933. Su formación y 

quehacer como docente normalista se revelaban así de interés para la 

circulación de dicha obra entre maestros y otros docentes normalistas, público 

potencial al que iba dirigida. Al ser publicada en Publicaciones de la Revista de 

Pedagogía, la formación normalista de Bargalló constituía un aspecto de interés 

para acercar su trabajo a los públicos lectores de esta editorial.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
603 (a Bargalló, Modesto (1933). Cien lecciones prácticas de ciencias naturales para la escuela 
primaria. Volumen I. Reus: Sardá. b) Bargalló, Modesto (1934). Paseos y excursiones escolares. 
Guadalajara: Sardá. c) Bargalló, Modesto (1938). El Gabinete de Física (4ª Ed.). Reus: Sardá y 
Bargalló, Modesto (1938). La vida de las plantas (3ª Ed.). Reus: Sardá.  
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                         !

Figura 4.3. Cubiertas de las ediciones de 1938 de (a) La vida de las plantas y (b) El gabinete 

de física publicadas por Modesto Bargalló en Ediciones Sardá.604!

!

Figura 4.4. Portadas de las ediciones de 1923 (a) y de 1933 (b) de la obra Cómo se enseñan las 

ciencias fisicoquímicas, publicada por Modesto Bargalló en Publicaciones de la Revista de 

Pedagogía.605 !

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
604 a) Bargalló, Modesto (1938). La vida de las plantas (3ª Ed.). Reus: Sardá. b) Bargalló, 
Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Sardá.  
605 a) Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas (1ª Ed.) Madrid: 
Revista de Pedagogía. b) Bargalló, Modesto (1933). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas 
(5ª Ed.). Madrid: Revista de Pedagogía.  
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El caso opuesto lo encontramos en el caso de los manuales de bachillerato. En la 

Figura 4.5 se puede observar las portadas de dos de los manuales de física y 

química para el bachillerato publicados por Bargalló en Ediciones Sardá. En un 

contexto en el que el profesorado de ciencias de instituto estaba integrado por 

licenciados en ciencias, Bargalló encontró en su título de licenciado un elemento 

a destacar para la circulación de sus manuales entre el profesorado de 

secundaria. El título de licenciado en ciencias eclipsa en este contexto al de 

profesor normalista, al que no se alude. 

       !

Figura 4.5. Portadas de los manuales de física y química de tercer (a) y quinto (b) curso de 

bachillerato, publicados por Modesto Bargalló en Ediciones Sardá en 1935 y 1936, 

respectivamente.606!

El título de licenciado en ciencias también fue incorporado por Bargalló a las 

ediciones de su Manual de Química junto a Marcelino Martín y de su Manual 

de Física posteriores a 1931, tal y como puede observarse en las Figuras 4.6 para 

el caso de su manual de química. Estos manuales estaban dirigidos a centros de 

enseñanza profesional tales como escuelas normales, escuelas de comercio, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
606 a) Bargalló, Modesto (1935). Iniciación Experimental en Física y Química. Tercer curso de 
Bachillerato. Guadalajara: Ediciones Sardá. b) Bargalló, Modesto (1936). Elementos de Física y 
Química. Quinto curso de Bachillerato. Guadalajara: Ediciones Sardá.  
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escuelas industriales e institutos de segunda enseñanza, tal y como se recoge en 

uno de los anuncios incluido en el número de septiembre de 1928 del boletín 

Faraday (Figura 4.7). Todo ello permite apuntar, de nuevo, a la diversidad de 

públicos de la enseñanza de las ciencias.   !

!

Figura 4.6. Portadas de las ediciones de 1930 (a) y 1935 (b) del Manual de Química, publicado 

por Modesto Bargalló y Marcelino Martín en Ediciones Sardá.607!
 
La importancia del potencial público lector en la obra bargalliana fue más allá 

de la presentación o firma de sus trabajos. Como se abordará a continuación, 

también condicionaron la elaboración de las publicaciones de Bargalló. 

Publicaciones que, como se mostrará, tuvieron una amplia difusión y recepción 

en los años veinte y treinta del pasado siglo. Como se puede apreciar en el 

anuncio recogido en la Figura 4.7, Bargalló hizo uso de las reseñas de destacadas 

personalidades la ciencia y la cultura de la época -como Santiago Ramón y Cajal, 

Blas Cabrera, Enrique Moles, el padre Vitoria o Eugenio d’Ors- a fin de dar una 

mayor autoridad a su obra. Esta cuestión se retomará más adelante. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
607 a) Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1930). Manual de Química (3ª Ed.). Reus: 
Ediciones Sardá. b) Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1935). Manual de Química (5ª Ed.). 
Guadalajara: Ediciones Sardá. 



! 218!

!
 

            !
 

 

Figura 4.7. Anuncio del Manual de Física y el Manual de Química incluido en el número de 

septiembre de 1928 del boletín Faraday.608!
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
608 Bargalló, Modesto (1928). Faraday, 6 (Septiembre), pp. 8-9. 
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4.1.1 Manuales de ciencias para la enseñanza !

Entre los manuales y libros de texto publicados por Bargalló en España se 

encontraban: un manual de ciencias para el primer grado de escuela primaria, 

tres manuales de física y química para el bachillerato (tercer, cuarto y quinto 

curso), dos manuales (uno de física y otro de química) para enseñanzas 

profesionales y un libro de problemas de física y química. A excepción del 

manual para escuela primaria, todas esto títulos los encontraremos en Ediciones 

Sardá.! Asimismo, Bargalló elaboró todas estas publicaciones como único autor, 

a excepción de Manual de Química, que escribió junto al catedrático de instituto 

Marcelino Martín. !

Ciencias fisiconaturales. Primer grado (Figura 4.8) fue el único manual de 

ciencias para la escuela primaria publicado por Bargalló en España. Se publicó 

en 1918 en Editorial Calleja, destacada editorial de textos escolares que tuvo una 

gran trascendencia en la educación española desde finales del siglo XIX.609 Se 

trata de un texto escolar en clave lecciones de cosas, en el que Bargalló instigaba 

al alumno de escuela primaria a observar su entorno y aprender ciencia 

realizando sencillas experiencias (Figura 4.9).  

Asimismo, si bien prevalecían contenidos del ámbito de la historia natural, estos 

se daban profundamente imbricados con conceptos fundamentales de física y de 

química. Se trata, como se verá en el capítulo 5 en detalle, de un aspecto 

destacado del proyecto pedagógico bargalliano. Este aspecto está en clara 

consonancia con un modelo educación científica inscrito en el marco de la 

escuela nueva de principios del siglo XX, en la línea apuntada por Rudolph para 

el General Science movement nortemaericano. 610  Así, en el capítulo 5 se 

comparará la tabla de contenidos de este manual con otros textos de General 

Science, a fin de mostrar el entorno del estudiante como un elemento central en 

la selección de los saberes científicos escolares en el proyecto bargalliano.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
609 Sobre esta editorial y su relación con la historia editorial y pedagógica española, véase: 
(Ruiz Berrio et al., 2002). 
610 (Rudolph, 2005, 2019). 



! 220!

Figura 4.8. Cubierta (a) y portada (b) de Ciencias fisiconaturales. Primer grado (1918), 

publicada por Bargalló en Editorial Calleja.611!

             !
 

Figura 4.9. Ejemplo de ilustración y contenidos de Ciencias fisiconaturales. Primer grado 

(1918).612!
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
611 Bargalló, Modesto (1918). Ciencias fisiconaturales. Primer grado. Madrid: Editorial Calleja.  
612 Bargalló, Modesto (1918). Ciencias fisiconaturales. Primer grado. Madrid: Editorial Calleja, 
p. 24.  
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Bargalló planeaba publicar otro manual de ciencias para el segundo grado de 

escuela primaria. Así da cuenta la sección “en preparación” recogida en la 

anteportada de la primera edición de su Manual de Química de 1919 (Figura 

4.10).613 Como se mostrará, el texto escolar para segundo grado no fue el único 

proyecto editorial de Bargalló que finalmente no vio la luz.614   !

        !

Figura 4.10. Información de la anteportada de la primera edición del Manual de Química de 

1919. De las tres obras en preparación en el momento de la publicación, solo La vida de las 

plantas fue finalmente publicada en 1920.615!
 

En el ámbito de la enseñanza secundaria, Bargalló publicó tres libros de texto: 

Iniciación experimental en Física y Química (1935); para tercer curso de 

bachillerato; Nociones de Física y Química (1935); para cuarto curso; y 

Elementos de Física y Química (1936); para quinto curso. También publicó 

Problemas de Física y Química que contó con dos ediciones, la primera en 1933 

y la segunda en 1936. Se trata de problemas de cálculos de física y química 

(ejercicios de “lápiz y papel”) profundamente ligados a las colecciones de 

manuales. A este respecto, la segunda edición (Figura 4.11) incorporará la 

resolución de los 182 problemas incluidos en Iniciación Experimental, Nociones 

y Elementos, sin ni siquiera incluir los enunciados de los ejercicios. Se trata, por 

tanto de un libro complementario a dichos libros de texto.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
613 Este tipo de alusiones a obras en preparación incluidas en obras publicadas ha sido de gran 
interés a fin de conocer los proyectos editoriales fallidos de Bargalló, totalmente desatendidos 
en los estudios sobre él publicados.  
614 A fin de comprobar si las obras mencionadas por Bargalló fueron finalmente publicadas, 
han sido consultados catálogos de diversas bibliotecas, como la Biblioteca Nacional de España y 
la Biblioteca de Cataluña. Asimismo, se ha contrastado cada título con la relación de obras 
publicadas en España que el propio Bargalló incluyó en el apéndice de su libro recopilatorio en 
México (1973). Véase: Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) 
sobre química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El 
autor, p. 527. Como se mostrará en el próximo apartado, también ha sido de especial interés la 
sección sobre títulos publicados y por publicar con los que Bargalló solía finalizar muchos de sus 
libros sobre enseñanza de las ciencias en Ediciones Sardá.  
615 Bargalló,  Modesto y Martín, Marcelino (1919). Manual de Química. Reus: Ediciones Sardá.  
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       !
Figura 4.11. Cubierta (a) y portada (b) de la edición de 1936 de Problemas de Física y 

Química, publicada por Modesto Bargalló en Ediciones Sardá.616!
 

La unidad de las ciencias en el manual de primaria desaparece en los textos para 

el bachillerato. Se trata de un aspecto en clara consonancia con el proyecto 

pedagógico bargalliano. Tal y como se detallará en los dos próximos capítulos, 

para Bargalló la física y la química solo debían separarse en los niveles 

superiores de escuela primaria y en la enseñanza secundaria. En el bachiller, la 

enseñanza de estas ciencias debía centrarse asimismo en el estudio de las leyes y 

teorías científicas fundamentales. Sus textos para el bachillerato dan cuenta de 

ello, al estar estructurados en torno a los conceptos fundamentales de la física y 

la química. Los índices de contenidos de los tres libros de texto de bachillerato 

de Bargalló se recogen en la Tabla 4.1. Tal y como puede observarse, 

especialmente para el caso de la física, el grado de estructuración de los 

contenidos en torno a las disciplinas académicas de referencia se acentúa según 

aumenta el grado, esto es, según se aleja el discente de su formación primaria. 

Este aspecto no solo se reflejó en la estructuración y secuenciación de los 

diferentes contenidos, sino también en la forma de abordarlos. !
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
616 a) y b) Bargalló, Modesto (1936). Problemas de Física y Química (2ª Ed.). Guadalajara: 
Ediciones Sardá.  
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Área Tercer curso Cuarto curso Quinto curso 
Común 
 

 
 

I. Los cuerpos y los fenómenos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Física 

I. Medidas de longitud, 
superficie y volumen 
II. Las fuerzas, la 
palanca y la balanza. 
Densidad 
III. Medida del tiempo 
y sus unidades 
IV. Los fluidos y sus 
presiones 
V. Calor y temperatura 
VI. Estudio de la luz 
VII. Estudios de los 
imanes y de la 
electricidad 
 
 

II. Estudio de las fuerzas y del 
movimiento (mecánica) 
III. Mecánica de fluidos 
IV. Estudio del sonido (acústica) 
V. Estudio del calor 
(termología) 
VI. Estudio de la luz (óptica) 
VII. Estudio de la electricidad 
VIII. Estudio del magnetismo 
 

I. Las magnitudes físicas y su 
medida 
 
Mecánica General 
II. Estudio del movimiento 
(cinemática) 
III. Estudio del movimiento 
(dinámica) 
IV. El trabajo mecánico y las 
máquinas 

Mecánica de fluidos 
V. Hidromecánica  y 
neumomecánica  

Movimientos ondulatorios y 
ramas de la física 
VI. Movimientos vibratorio y 
ondulatorio 
VII. Estudio del sonido (acústica) 
VIII. Estudio del calor 
(termología) 
IX. Estudio de la luz (óptica) 
X. Estudio del magnetismo y de la 
electricidad (electrología) 

 
 
 
 
 
 
 
Química 

VIII. Oxidaciones, 
oxígeno y nitrógeno 
IX. Acción de los ácidos 
sobre los metales. El 
hidrógeno 
X. Estudio del agua 
XI. Destilación de la 
madera, azúcar, 
carbón, cuero y otras 
sustancias orgánicas 
XII. Combinación y 
descomposición 
químicas. Cuerpos 
simples y compuestos. 
Mezclas 
 

IX. Estudio de los fenómenos 
químicos 
X. Estudio del oxígeno. 
Obtención de las sustancias. Ley 
de Proust 
XI. Estudio de la sal común, del 
ácido clorhídrico. Teoría 
atómicomolecular. 
XII. Estudio del azufre y 
algunos compuestos. EL 
nitrógeno. El amoniaco. La 
valencia 
XIII. Estudio del carbono, de 
sus compuestos con el oxígeno y 
del ácido carbónico 
XIV. Estudio de los metales 
sodio y calcio y del cobre 
XV. Estudio experimental de los 
azúcares, del almidón y de la 
celulosa. Las fermentaciones 
alcohólica y acética 
XVI. Estudio de los 
hidrocarburos, del gas del 
alumbrado y de los petróleos!

XI. El agua natural y el agua pura 
XII. Halógenos  
XIII. El ácido sulfúrico. 
Compuestos oxigenados del 
nitrógeno. El fósforo y sus 
compuestos. El silicio 
XIV. Estudio de los metales 
plomo, plata, oro, magnesio, zinc, 
mercurio, aluminio y hierro 
XV. Compuestos de carbono e 
hidrógeno (hidrocarburos) 
XVI. Compuestos oxigenados del 
carbono 

 

Tabla 4.1 Tablas de contenidos de los manuales de bachiller de Bargalló.617!
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
617 Elaboración propia a partir de los índices recogidos en: Bargalló, Modesto (1935). Iniciación 
Experimental en Física y Química. Tercer curso de bachillerato. Guadalajara: Ediciones Sardá; 
Bargalló, Modesto (1935). Nociones de Física y Química. Cuarto curso de bachillerato. 
Guadalajara: Ediciones Sardá; y Bargalló, Modesto (1936). Elementos de Física y Química. 
Quinto curso de bachillerato. Guadalajara: Ediciones Sardá.  
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Las tablas de contenidos que podemos observar en la Tabla 4.2 representan una 

forma habitual de clasificar los temas de física química en los manuales de la 

época.618 Se trata de un aspecto explicable, pues sus libros fueron diseñados de 

modo que estuviesen adaptados al temario oficial (plan de 1934) para los 

estudios de bachiller (el conocido como “cuestionario”). El mismo Bargalló 

remarcaba en las portadas de sus manuales dicha adaptación, tal y como 

comprobarse en la Figura 4.5. 619  Al examinar estos manuales, se observa 

también un predominio de los contenidos de física sobre química en sus 

manuales, con la excepción del cuarto curso de bachiller, donde la presencia de 

contenidos de química era  ligeramente superior (Tabla 4.2). !

Área Tercer 
curso 

Cuarto 
curso 

Quinto 
curso 

 
Física 

71% 49%* 75% 
127 páginas 161 páginas 325 páginas 
7 capítulos 7 capítulos  10 capítulos 

 
Química 

29% 49%* 25% 
53 páginas 162 páginas  109 páginas 
5 capítulos 8 capítulos 6 capítulos 

 

Tabla 4.2 Presencia de la física y la química en los manuales de bachillerato de Bargalló.620 !

En los tres manuales, las explicaciones estaban acompañadas de abundantes 

ilustraciones y fotografías, muchas de las cuales fueron realizadas por el propio 

Bargalló.621 A excepción de Iniciación Experimental, al final de cada uno de los 

temas de Nociones y Elementos se incluía una breve recolección de problemas 

(de lápiz y papel), en su mayoría basados en la realización de cálculos y 

acompañados de la solución numérica.622  Asimismo, estos temas finalizaban 

con una sección de notas históricas donde se incluía información adicional 

sobre la historia de los científicos, leyes, teorías o artefactos mencionados en el 

tema, así como un fragmento de un texto histórico relacionado con alguna de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
618 Sobre los manuales de física y química del primer tercio del siglo XX es de especial interés la 
sección dedicada a esta cuestión incluida en la memoria de de tesis doctoral de José Damián 
López Martínez: (López Martínez, 1999, pp. 106-188). 
619  A fin de que el lector –y posible comprador- del manual pudiese comprobar dicha 
adaptación, Bargalló incluyó los temarios oficiales (programas) de física y química de 
bachillerato.   
620 Elaboración propia. Los porcentajes representan el número de páginas de física o química 
respecto al total. (*) Nótese que en el manual de cuarto curso de bachillerato existe un bloque 
introductorio a la física y la química (Los cuerpos y los fenómenos) que supone el 2% restante.  
621 Bargalló firmaba sus fotografías como “M.B.”.  
622 La resolución se incluía en su obra Problemas de Física y Química.   
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leyes o teorías presentadas. También es frecuente encontrar una frase de algún 

personaje ilustre como cierre de cada tema. !

Iniciación Experimental en Física y Química ofrecía una forma diferente de 

abordar los contenidos de la física y la química. Se trata de una forma 

intermedia entre la forma en que debía ser enseñada la ciencia en la escuela 

primaria y la presentación de los contenidos que encontramos en los manuales 

de cuarto y quinto de bachillerato. En el manual de tercero de bachillerato se 

aboga por una aproximación experimental a las leyes y teorías que son 

presentadas de forma teórica en los manuales de cuarto y quinto. Así, en el 

manual de tercer curso, Bargalló incluía como advertencia previa:   !

Se preverá del material del gabinete o de laboratorio que necesite [el 

alumno]; o procederá a su construcción según se indica en el texto. Cada 

alumno llevará un cuaderno de observaciones y dibujos; en él anotará las 

respuestas a las preguntas y la resolución de los problemas que le plantee 

el profesor. Terminado los ejercicios, cada alumno colocará el material en 

su lugar respectivo y pondrá en orden su mesa de trabajo. Los resultados 

obtenidos por los alumnos serán comparados y constituirán base de 

discusión.623!

Estas líneas hacen alusión a la importancia de la observación, de la construcción 

y de la experimentación, las tres bases del proyecto pedagógico bargalliano para 

la escuela primaria, como se ha venido apuntado en el capítulo anterior y como 

se detallará en el capítulo 5. Así, la importancia del dibujo o de lo cuadernos de 

observaciones también son propuestos por Bargalló para el inicio de los estudios 

de física y química en el bachillerato. De este modo, la aproximación 

experimental a los saberes de física y química por la que abogaba Bargalló en su 

manual de tercero constituía un marco de transición entre una ciencia basada 

en el entorno del estudiante (como se observa en el manual que publicó en 

Editorial Calleja) a una ciencia basada en leyes y teorías.!

La transición de la enseñanza primaria al bachiller que nos ofrece el análisis de 

la producción impresa de Bargalló, permite apreciar también algunos cambios  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
623 Bargalló, Modesto (1935). Iniciación experimental en Física y Química. Tercer curso de 
bachillerato. Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 8. 
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referentes a la metodología didáctica. Mientras que para la escuela primaria y 

las enseñanzas de magisterio Bargalló mantuvo una intensa oposición al 

gabinete, defendiendo férreamente la construcción de aparatos de física por 

parte de maestros y estudiantes; para la enseñanza secundaria sí contemplaba el 

uso de gabinetes. Se trata de una conexión con la tradición pedagógica de la 

enseñanza secundaria, donde el gabinete había gozado de un destacado 

protagonismo en la enseñanza de la física.624 Este aspecto muestra cómo el 

proyecto pedagógico bargalliano debía adaptarse a los espacios y características 

propias de las distintas enseñanzas. Si sus manuales podían circular por 

institutos en los que existían gabinetes, el rechazo a los mismos hubiese 

constituido un potencial impedimento a su circulación y a la aceptación del 

profesorado de instituto en sus clases. Se observa de este modo cómo el factor 

editorial constituye una aspecto en tensión con cuestiones pedagógicas.625!

Pese a las diferencias entre enseñanza primaria y secundaria, la presentación de 

los contenidos en los manuales de bachillerato refleja algunos de los rasgos del 

proyecto pedagógico bargalliano para el magisterio. En esta línea, aunque el 

entorno del estudiante no desempeñaba un papel central como ocurría en el 

ámbito de la enseñanza primaria y el magisterio; sí estaba presente en sus obras 

para el bachiller. En sus manuales de bachiller es frecuente encontrar 

referencias a experiencias cotidianas del estudiante a fin de ilustrar ciertos 

principios físicos y químicos. Un ejemplo del ámbito de la física lo encontramos 

en las fotografías recogidas en la Figura 4.12. Se trata de imágenes realizadas 

por Bargalló (tanto las fotografías, como los trazos) en las que se trata de 

explicar el concepto de trayectoria de un móvil (Figura 4.12.a) o el carácter 

aditivo de fuerzas de igual dirección y sentido (Figura 4.12.b) a través de 

ejemplos cercanos a la vida cotidiana y el entorno del estudiante; como 

corresponde a la renovación pedagógica de la enseñanza de las ciencias del 

primer tercio del siglo XX.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
624 Una revisión de interés se incluye en: (Bertomeu Sánchez y Simon, 2012). 
625 Otro ejemplo de estas tensiones entre el interés editorial y las convicciones pedagógicas lo 
encontramos en la publicidad incluida por Bargalló en algunas de sus publicaciones, como se 
indicará más adelante.  
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    !

Figura 4.12 Fotografías empleadas por Modesto Bargalló en su manual de cuarto 

curso de bachillerato para explicar conceptos sobre el movimiento (a) y las             

fuerzas (b, c).626 

Este enfoque también se observa aquí en el caso de los contenidos. Así, Bargalló 

recurrió a un lenguaje claro y a símiles para facilitar al estudiante el aprendizaje 

de conceptos más abstractos, como las formulas químicas.627 Para el caso del 

metano y su fórmula plana desarrollada (en término actuales), señalaba que la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
626 a) Bargalló, Modesto (1935). Nociones de Física y Química. Cuarto curso de Bachillerato. 
Guadalajara: Sardá, p. 23. b y c) Ibíd., p. 37. 
627 Sobre el desarrollo de las fórmulas químicas (incluyendo su conexión con la enseñanza de la 
química), véase: (Kiprijanov, 2018). 
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representación del metano en un solo plano no tenía otro significado que “el del 

relieve terrestre representado en un mapa, sobre el papel”.628!

Precisamente, el caso del carbono y del metano permite ilustrar otros rasgos de 

la presentación de contenidos de física y química en los manuales de 

bachillerato de Bargalló, tales como la importancia de la historia de la ciencia. 

En sus tres manuales es frecuente encontrar la historia incorporada a diferentes 

temas según diferentes procedimientos: a través de notas a pie de página (en 

todos los manuales), mediante una sección particular (“notas históricas”) al 

final de cada tema (en los manuales de cuarto y quinto) o a través de referencias 

incluidas en el cuerpo del texto (en todos los manuales). Así, para el caso del 

metano, se indicaba que “desde Van’t Hoff y Lebel (1867) las valencias del 

carbono se dirigen según los vértices del un tetraedro en los cuales se hallan los 

hidrógenos para construir metano”.629 !

Para explicar la química del carbono y el papel del metano, Bargalló recurrió de 

nuevo al entorno del alumnado. Incorporó fotografías del campo y de pantanos 

(Figura 4.13.a) a fin de explicar el ciclo del carbono (incluyendo trazos 

explicativos) y la obtención y aislamiento del metano a partir de fuentes 

naturales (Figura 4.13.b).630  Especial mención merece el hecho de que en 

bastantes fotografías es posible encontrar tanto a mujeres como hombres (en 

ocasiones niñas y niños). Estas aparecen en posiciones activas, realizando 

experiencias de forma autónoma o colaboratoriva. Este aspecto concuerda con 

la importancia de la coeducación recogida legislativamente desde el plan de 

1931, aunque ya reivindicada por la Asociación normalista y varias voces 

institucionalistas muchos años antes. La vinculación de Bargalló con dicha 

Asociación, las frecuentes referencias a compañeras normalistas en Faraday 

(1928-1929) y estas imágenes de su colección de manuales (1935-1936) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
628 Bargalló, Modesto (1935). Nociones de Física y Química. Cuarto curso de bachillerato. 
Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 328. 
629 Bargalló, Modesto (1935). Nociones de Física y Química. Cuarto curso de bachillerato. 
Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 328. 
630 Nótese la similitud entre la fotografía 4.13.b y la famosa imagen del químico John Dalton 
recogiendo metano (Dalton collecting marsh fire gas, mural de Ford Madox Brown, 1887, 
Manchester City Council). Asimismo, si se compara la fotografía 4.13.b con las fotografías de 
Luisa Porrera y Luisa Bargalló en 1939 recogidas en el capítulo 2 (Figura 2.9), parece plausible 
que la mujer y la niña que observamos en la fotografía de su manual de física y química de 
cuarto curso de bachiller (4.13.b) fueran su mujer y su hija.  
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permiten apuntar hacia una aptitud positiva hacia la coeducación en el proyecto 

pedagógico bargalliano, tal y como se ha señaló en el capítulo anterior.631  !

!

Figura 4.13. Fotografías empleadas por Modesto Bargalló en su manual de cuarto curso de 

bachillerato para explicar el ciclo del carbono (a) y la obtención del metano (b).632!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
631 Podrían apuntarse más ejemplos en este sentido. Por ejemplo, el taller de trabajos manuales 
que Bargalló organizó en la Escuela Normal junto a la profesora María Velao Oñate. En estos 
talleres se realizaban actividades con asta, cuero y madera, se construían aparatos para física y 
química y se perfeccionaban los ya existentes, tal y como se recoge en: (Pozo Andrés et al., 1986, 
p. 271). 
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Un último aspecto a destacar sobre sus manuales de bachillerato lo 

encontramos en la secuenciación de los contenidos de química. Tal y como 

puede observarse en la Tabla 4.1, Bargalló abogó por una presentación de los 

contenidos en unidades o temas correspondientes a familias de elementos 

(gases, metales, etc), compuestos químicos (agua, ácido sufúrico, hidrocarburos, 

azúcares, etc) o de elementos junto a sus compuestos principales (fósforo y sus 

compuestos, nitrógeno y amoniaco, etc). Dichos grupos de elementos y/o de 

compuestos aparecen vinculados al estudio de ciertos fenómenos químicos en 

muchas de las unidades de química de sus manuales de tercer y cuarto curso de 

bachiller. Así, la acción de los ácidos sobre los metales sirve para introducir las 

propiedades del hidrógeno en el manual de tercer curso de bachiller; y los 

compuestos oxigenados se emplean para introducir al estudiante de cuarto 

curso de bachiller en el estudio de la ley de Proust de las proporciones definidas.  

Cabe señalar que esta presentación de los contenidos en química en grupos de 

sustancias en modo alguno significó el seguimiento de una distribución de los 

mismos basada en la clasificación periódica. Ninguno de los manuales de 

bachillerato incorporará el sistema periódico de los elementos, en ninguna de 

sus variantes. Por el contrario, Bargalló optó por una tabla de pesos atómicos en 

el manual de cuarto curso de bachillerato (Figura 4.14) y por la incorporación de 

un breve resumen de las propiedades de los elementos y compuestos estudiados 

en cada tema al final de los mismos. Los manuales de bachillerato de Bargalló 

informan de este modo acerca de la compleja recepción del sistema periódico en 

la enseñanza, una cuestión ampliamente abordada en los últimos años y que 

sigue siendo de interés actual.633 Esta cuestión será retomada en las próximas 

líneas al abordar el Manual de Química que Bargalló publicó junto a Marcelino 

Martín. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
632 a) Bargalló, Modesto (1935). Nociones de Física y Química. Cuarto curso de Bachillerato. 
Guadalajara: Sardá, p. 262; b) Ibíd., p. 327. 
633 Un trabajo de especial interés a este respecto puede encontrarse en: (Kaji et al., 2015). Para 
el caso de la recepción del sistema periódico en España, véase: (Bertomeu Sánchez y Muñoz 
Bello, 2015). Asimismo, cabe destacar que en el marco del Año Internacional de la Tabla 
Periódica 2019, está prevista la publicación en la revista Substantia. An International Journal 
of the History of Chemistry del monográfico The Periodic System: A history of shaping and 
sharing editado por Brigitte Van Tiggelen, Annette Lykknes y Luis Moreno Martínez. Dicha 
publicación incluye varios estudios sobre la presencia del sistema periódico en manuales 
educativos en diferentes contextos históricos y geográficos.    
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!!! !

Figura 4.14. Tabla de pesos atómicos incluida por Modesto Bargalló en su manual para cuarto 

curso de bachillerato.634!

Al igual que ocurrió con su manual de escuela primaria de segundo grado, 

Bargalló también planificó ampliar su colección de manuales para el 

bachillerato con una nueva obra que permaneció inédita. En una nota incluida 

al final de su manual de quinto curso de bachillerato, figuraba en prensa un 

texto para sexto curso titulado Tratado de Física y Química, tal y como puede 

observarse en la Figura 4.15. Muy posiblemente, el avance de la guerra civil 

supuso un impedimento para la publicación del que habría sido el cuarto 

manual de bachillerato de Bargalló.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
634 Bargalló, Modesto (1935). Nociones de Física y Química. Cuarto curso de Bachillerato. 
Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 223.  
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!!!!! !

Figura 4.15. Información sobre otras obras publicadas en Ediciones Sardá incluida en el 

manual de quinto curso de bachillerato de Modesto Bargalló.635!

Cuando Bargalló publicó sus manuales para el bachiller, ya tenía experiencia en 

la elaboración de manuales de ciencias; los cuales contaban ya con un número 

consideraba de ejemplares y ediciones.636 En 1935, su Manual de Física contaba 

ya con cuatro.637 La primera edición (1925) había tenido una tirada de 2.200 

ejemplares; la segunda (1929), de 3.200 y la tercera (1932), de 5.400.638  Su 

Manual de Química junto a Marcelino Martín contaba con cinco ediciones.639  

Las tiradas fueron de 2000 (1ª Ed., 1919), 2200 (2ª Ed., 1927), 3200 (3ª Ed., 

1930), 4800 (4ª Ed., 1933) y 5500 ejemplares (5ª Ed., 1935).640  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
635 Bargalló, Modesto (1936). Elementos de Física y Química. Quinto curso de Bachillerato. 
Guadalajara: Ediciones Sardá. 
636  Los datos sobre ejemplares y ediciones impresos han sido obtenido a partir de la 
información incluida en los propios manuales, frecuentemen como nota en alguna de las 
páginas iniciales. Los datos sobre las ediciones, además, han sido contrastados con la 
información disponible en REBIUN y en los catálogos de la Biblioteca Nacional de España y la 
Biblioteca de Catalunya. También se ha tenido en cuenta la información incluida por el propio 
Bargalló en: Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre 
química, enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor. 
527. En todos los casos se ha observado coherencia entre ediciones y fechas.  
637 El Manual de Física de Bargalló contó con 4 ediciones: Bargalló, Modesto (1925). Manual 
de Física. Reus: Ediciones Sardá; Bargalló, Modesto (1929). Manual de Física (2ª Ed.). Reus: 
Ediciones Sardá; Bargalló, Modesto (1932). Manual de Física (3ª Ed). Reus: Ediciones Sardá; y 
Bargalló, Modesto (1935). Manual de Física (4ª Ed.). Guadalajara: Ediciones Sardá.  
638 Datos incluidos en una de las páginas iniciales de la 3ª edición del Manual de Física (1932). 
No ha logrado localizar el número de ejemplares de la 4ª edición que se imprimieron. 
639 El Manual de Química de Bargalló y Martín contó con 5 ediciones: Bargalló, Modesto y 
Martín, Marcelino (1919). Manual de Química. Reus: Ediciones Sardá; Bargalló, Modesto y 
Martín, Marcelino (1927). Manual de Química (2ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá; Bargalló, 
Modesto y Martín, Marcelino (1930). Manual de Química (3ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá; 
Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1933). Manual de Química (4ª Ed.) Reus: Ediciones 
Sardá; y Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1935). Manual de Química (5ª Ed.). 
Guadalajara: Ediciones Sardá.  
640 Datos incluidos al inicio de la 5ª edición del Manual de Química (1935).  
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Los índices de contenidos de ambos manuales se recogen en la Tabla 4.3, donde 

además se indican los cambios introducidos en las distinas ediciones.  

 
Manual 

 
Contenidos: 

Bloques temáticos y capítulos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Física 

Medidas fundamentales 
I. Los cuerpos y los fenómenos. Medidas 

Mecánica general y aplicada a los sólidos 
II. Estudio de las fuerzas en equilibrio (estática) 

1ª, 2ª y 3ª edición 4ª edición 

III. Estudio del movimiento (dinámica) 
IV. El trabajo mecánico y las máquinas 

III. Estudio del movimiento (cinemática) 
IV. Estudio del movimiento (dinámica) 
V. El trabajo mecánico y las máquinas 

Mecánica de los líquidos y de los gases 
V. Estudio de los líquidos en reposo y en 
movimiento (hidromecánica) 
VI. Estudio de los gases en reposo y en 
movimiento (neumomecánica) 

Mecánica de los líquidos y de los gases 
VI. Estudio de los líquidos en reposo y en movimiento 
(hidromecánica) 
VII. Estudio de los gases en reposo y en movimiento 
(neumomecánica) 

Ramas de la física 
VII. Estudio del sonido (acústica) 
VIII. Estudio del calor (termología) 
IX. Estudio del magnetismo. En 3ª Ed., se 
incluye: “(electrología, 1ª parte)” 
X. Estudio de la electricidad. En 3ª Ed., se 
incluye: “(electrología, 2ª parte)” 
XI. Estudio de la luz (óptica) 

Ramas de la física 
VIII. Estudio del sonido (acústica) 
IX. Estudio del calor (termología) 
X. Estudio del magnetismo (electrología, 1ª parte) 
XI. Estudio de la electricidad (electrología, 2ª parte) 
XII. Estudio de la luz (óptica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Química  
 
 
 

1ª edición 2ª, 3ª, 4ª y 5ª edición 
 
I. Materia y fenómeno 
II. Estudio fisicoquímico de los estados de 
agregación de las substancias 
III. Estudio físico de las mezclas y 
difusiones 
IV. Estudio fisicoquímico de los cambios 
de estado 
V. Estudio fisicoquímico de las 
disoluciones y suspensiones coloidales 
VI. Los fenómenos químicos 
VII. El átomo y la molécula 
VIII. La energía 
IX. Hidrógeno y halógenos 
X. Grupo del oxígeno 
XI. Grupo del nitrógeno 
XII. Grupo del carbono 
XIII. Metales alcalinos 
XIV. Metales alcalinotérreos 
XV. Grupos del magnesio y de los metales 
térreos 
XVI. Grupo del hierro 
XVII. Grupos del estado y de los metales 
nobles 

 
I. Materia y fenómeno 
II. Estudio químico-físico de los estados de agregación de las 
substancias 
III. Estudio químico-físico de los cambios de estado 
IV. Las mezclas 
V. Estado químico-físico de las disoluciones y del estado 
coloide 
VI. Los fenómenos químicos. 
VII. El átomo y la molécula 
VIII. La energía 
IX. Hidrógeno y halógenos 
X. Grupo del oxígeno 
XI. Grupo del nitrógeno 
XII. Grupo del carbono 
XIII. Metales alcalinos 
XIV. Metales alcalinotérreos 

2ª edición 3ª, 4ª y 5ª edición 
XV. Grupo del 
magnesio y los 
metales térreos 
XVI. Grupo del 
hierro 
XVII. Grupos del 
estaño y metales 
nobles 
Apéndice. 
Resumen de la 
nomenclatura 
química. 
Iniciación en el 
análisis químico. 
Vocabulario. 

XV. Grupo del magnesio 
XVI. Metales térreos 
XVII. Grupo del hierro 
XVIII. Grupo del estaño 
XIX. Metales nobles 
 

3ª 
Ed. 

Apéndices. Resumen de la 
nomenclatura. Iniciación en el 
análisis químico. Vocabulario. 

4ª 
Ed. 

XX. Nomenclatura. Análisis 
químico. Problemas 

 
5ª 

Ed. 

XX. Síntesis sobre 
nomenclatura. Iniciación en el 
análisis químico. Problemas 

 

Tabla 4.3 Tabla de contenidos de Manual de Física y de Manual de Química.641!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
641 Elaboración propia a partir de las ediciones citadas en las notas anteriores.  
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Si comparamos la secuenciación de contenidos de estos manuales (Tabla 4.3) y 

la de sus manuales de bachiller (Tabla 4.2) es posible encontrar una 

secuenciación próxima a las disciplinas científicas, como también ocurría en los 

manuales de bachiller. Así, los contenidos del Manual de Física están 

estructurado de forma análoga a la parte de física de los manuales de bachiller. 

Bargalló estructuró los contenidos de estos manuales en torno a las disciplinas 

científicas académicas. Así, los temas de Manual de Física corresponden a las 

distintas ramas de la física (mecánica, termología, óptica, acústica…). En el caso 

de Manual de Química, encontramos de nuevo temas sobre familias de 

elementos (grupos) y/o compuestos (química orgánica). Se trata de una 

secuenciación frecuente en los manuales de la época.642  Sin embargo, cabe 

destacar una serie de temas sobre principios fundamentales de la química 

(materia, fenómenos quimicofísicos, disoluciones, átomos y moleculas…) que no 

encontramos en los manuales de bachiller. Estos temas, a modo de 

fundamentación teórica precedían a los temas de química descriptiva.!

Posiblemente esta decisión se deba a que el Manual de Química fue concebido 

también para su uso en la enseñanza universitaria. Así, cabe destacar las líneas 

con las que finalizaban Bargalló y Martín la primera edición de dicho manual:!

Terminemos con las siguientes palabras del más grande de los químicos, 

Lavoisier, incluidas en el discurso preliminar de su Tratado Elemental de 

Química (…), que expresan a la vez nuestros propósitos al escribir este 

manual: “…. me he impuesto la ley de proceder únicamente de lo 

conocido a lo desconocido; no deducir consecuencia alguna que no derive 

imendiamente de experiencias y observaciones; encadenar los hechos y 

verdades químicas en el orden más adecuado para que las entiendan los 

principiantes. (…) Es defecto común a todos los cursos y a todos los 

tratados de química, suponer conocidos desde los primeros pasos, ciertos 

conocimientos que el alumno o el lector no adquirirá hasta las lecciones 

siguientes. (…) Además, aceptado por todos es que en un primer curso de 

química poco puede aprenderse; que un año apenas basta para el oído se 

familiarice con el lenguaje y la vista con los aparatos, y que es casi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
642 (López Martínez, 1999, pp. 106-188).!
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imposible formar un químico en menos de tres o cuatro años”.  ¡Y esto 

fue escrito hace más de 125 años! 643!

Estas líneas muestran cómo Bargalló y Martín hicieron uso de las palabras del 

destacado químico francés Antoine Laurent Lavoisier para legitimar la 

secuenciación de los contenidos de química de su manual. Desde este contexto, 

se entiende la existencia de un primer bloque de temas de tipo fenoménico que 

sentaban la base teórica para el estudio del segundo bloque de temas de tipo 

descriptivo.644 Este era el enfoque más adecuado para la formación del químico, 

propósito explicitado por los autores en las líneas anteriores. Ello añade una 

muestra más a las ya presentadas sobre el papel del potencial público lector en 

la elaboración de la obra. Si en los manuales de bachiller Bargalló seguía las 

pautas establecidas por el currículo oficial; en su Manual de Química Martín y 

él se amparaban en las palabras del destacado químico francés para justificar 

una diferente estructuración de la obra que contribuyese a su circulación en las 

enseñanzas universitarias. !

Otra diferencia importante del Manual de Química respecto a los manuales de 

bachiller de Bargalló es que en este primero sí aparece la tabla periódica, auque 

con diferencias de una edición a otra. Tal y como se puede observar en la Figura 

4.16, si comparamos las ediciones de 1919 (Figura 4.16.a), 1927 (Figura 4.16.b) y 

1935 (Figura 4.16. c) se observa el cambio de una ordenación periódica de los 

elementos basada en el peso atómico en  la edición de 1919 a una tabla periódica 

basada en el número atómico como parámetro de ordenación en la edición de 

1935, con una situación intermedia en la edición de 1927 (donde se sigue usando 

el peso atómico, pero se incluye también el número átómico). En la  edición de 

1935, la clasificación periódica pasa a tener una denominació epónima que no 

fue tabla periódica de Mendeleev, sino “tabla periódica (forma larga) de Werner 

modificada por Paneth y Moles”. 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
643  Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1919). Manual de Química (1ª Ed.). Reus: 
Ediciones Sardá, p. 881.  
644 Ese avance de lo conocido a lo desconocido en la enseñanza de la química recuerda también 
al método heurístico de Henry Edward Armstrong estudiado por William Brock, tal y como se 
abordará en próximos capítulos.   
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Figura 4.16. Clasificaciones periódicas de los elementos químicos presentes en las 

ediciones de 1919 (a), 1927 (b) y 1935 (c) del Manual de Química de Modesto Bargalló y 

Marcelino Martín.645 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
645a) Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1919). Manual de Química. Reus: Ediciones 
Sardá, p. 376. b) Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1927). Manual de Química (2ª Ed.). 
Reus: Ediciones Sardá, p. 108. c) Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1935). Manual de 
Química (5ª Ed.).Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 99.  
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La clasificación periódica también modificará su ubicación en el manual con los 

cambios de edición. En la edición de 1919 la clasificación periódica ocupa un 

papel totalmente accesorio y perífico, incluyéndose al final del último de los 

temas del manual (Grupos del estaño y de los metales nobles). Desde la segunda 

edición de 1927, la clasificación periódica fue incluida en el tema dedicado al 

átomo y la molécula. 646   Sin embargo, pese a pasar del bloque de temas 

descriptivos al bloque de temas fenoménicos, la clasificación periódica no 

desempeñó ningún papel en la secuenciación de los contenidos del manual.  

Aunque desde la segunda edición la clasificación periódica se encontraba en el 

tema dedicado al átomo y la molécula, no aparece vincualada a la idea de 

estructura atómica (distribución de los electrones en lo “pisos” de la “corteza” 

del átomo) hasta la tercera edición.  Asimismo, el abandono de la posición 

periférica que ocupaba la clasificación periódica en la edición de 1919 en 

ediciones posteriores no implicó una reestructuración de los grupos de 

elementos que configuraban los temas de tipo descriptivo. Un ejemplo de 

interés lo encontramos en la edición de 1935. Si bien en este manual se 

encuentra incluido una tabla periódica estructurada en 18 grupos (con alusión a 

la distribución electrónica), Bargalló y Martín siguieron considerando de mayor 

utilidad didáctica secuenciar los contenidos de química descriptiva mediante 

familias de elementos similares a ediciones anteriores.!

Todo ello permite apuntar en la línea señalada por José Ramón Bertomeu 

Sánchez y Rosa Muñoz Bello en su estudio sobre la recepción del sistema 

periódico del químico Dimitri Ivanovich Mendeleev en España.647 Al igual que 

en otros casos estudiados por los autores, la incorporación del sistema periódico 

no implicó un cambio drástico en la organización contenidos del manual. 

Durante las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX, muchos 

profesores siguieron usando sus propias clasificaciones a las que adaptaron las 

propuestas por Mendeléiev y otros autores de su tiempo que trabajaron en torno 

al sistema periódico. Las cinco ediciones del Manual de Química de Bargalló y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
646 En su primera edición del Manual de Química (1919), Bargalló y optaron por una lista de 
pesos atómicos incluida en el tema dedicado a fenómenos químicos. Véase: Bargalló, Modesto y 
Martín, Marcelino (1919). Manual de Química (1ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 79.  
647(Bertomeu Sánchez y Muñoz Bello, 2015). 
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Martín nos muestran también que la clasificación periódica no fue concebida 

como un producto diseñado en excluvia por Mendeleev y que su papel 

pedagógico fue muy limitado en el periodo 1917-1935 en el que se inscribieron 

dichas ediciones. !

Como se ha ido señalando, en Manual de Física y Manual de Química los 

saberes no se presentaban con una conexión tan directa con el entorno del 

estudiante como en Iniciación Experimental, Nociones y Elementos. En Manual 

de Física y Manual de Química,  las leyes y teorías eran presentadas de forma 

más matemática y abstracta que en el caso de los manuales de bachiller. Este 

enfoque académico parece a primera vista antagónico con el proyecto 

pedagógico bargalliano si no se tiene en cuenta el uso previsto. Los manuales no 

fueron concebidos como guías de enseñanza, sino como documentos de consulta 

del estudiante para afianzar y profundizar en los saberes aprendidos. En esta 

línea, Bargalló afirmó que “conforme la enseñanza asciende en grado, hay 

necesidad de acudir a los libros de estudio”.648 Sus manuales eran precisamente 

eso, libros de estudio que complementaban un proceso iniciado en el aula. !

Para finalizar el análisis comparativo de sus manuales, es importante destacar 

que existió un elemento compartido tanto por los manuales de bachillerato 

como por estos manuales de estudio y consulta: la historia de la ciencia. Al igual 

que en los manuales de los cursos superiores del bachillerato (Nociones y 

Elementos de Física y Química), el Manual de Física incluía una sección de 

notas al finalizar cada tema, en las que se incluía información sobre la historia 

de científicos, teorías o artefactos mencionados en cada uno de ellos. Además, la 

historia de la física estaba presente en las explicaciones de cada uno de los 

temas tanto en el texto principal, como a través de diversas notas a pie de 

página. En el caso del Manual de Química, no se incluían notas históricas al 

final de cada tema, pero estaban ampliamente presentes en el desarrollo de los 

mismos,tanto en el texto principal, como en notas a pie de página. !

Tal fue la importancia concedida a la historia de la ciencia en estos manuales de 

estudio, que de tal singularidad dan cuenta tanto las ilustraciones de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
648 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. 
Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 74. 
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cubiertas de los mismos (Figuras 4.17), como las reseñas publicadas. Por lo que 

respecta a las ilustraciones de las cubiertas, es posible encontrar en varias obras 

una imagen basada en un grabado elaborado por Maria-Anne Piarrette Paulze 

para el Traité élémentaire de chimie de Lavoisier. En dicho montaje se observa 

una retorta de vidrio con mercurio colocada sobre un horno, de modo que el 

extremo abierto de la retorta conecta con campana de vidrio llena de aire, 

dispuesta sobre una cubeta con mercurio. Lavoisier empleó este montaje en sus 

experimentos sobre la cal roja de mercurio (mercurius praecipitatus per se) y la 

composición del aire en la década de 1770.649 !

!

Figura 4.17. Cubiertas de las ediciones de 1919 (a) y 1927 (b) del Manual de Química 

de Modesto Bargalló y Marcelino Martín y del manual de física y química (1935) de 

tercer curso de bachillerato (c) de Modesto Bargalló. Todas estas obras fueron 

publicadas en Ediciones Sardá.650 

 

Este experimento inspirará a Bargalló, aficionado al dibujo, a incorporar la 

misma figura en la cubierta de varias de sus obras, tal y como se puede observar 

en detalle en la Figura 4.18. Asimismo, esta imagen también se encontrará en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
649 Sobre este experimento y el papel de Lavoisier en la revolución química, véase: (Bertomeu 
Sánchez y García Belmar, 2006). 
650 a) Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1919). Manual de Química. Reus: Ediciones 
Sardá. b) Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1927). Manual de Química (2ª Ed.). Reus: 
Ediciones Sardá. c) Bargalló, Modesto (1935). Iniciación Experimental en Física y Química. 
Tercer curso de Bachillerato. Guadalajara: Ediciones Sardá. 
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diseño realizado por Bargalló para el boletín Faraday, tal y como se podrá 

observar en la Figura 4.23. !

 

                   !
Figura 4.18. Detalles de las cubiertas de las tres obras de la Figura 4.17 en las que se puede 

observar la representación del experimento de Lavoisier de 1774 con el mercurius praecipitatus 

per se.651!

El Manual de Física y el Manual de Química fueron reseñados por destacados 

intelectuales del época. Bargalló hizo circular sus trabajos entre destacadas 

personalidades de la élite científica e intelectual de la época. La revisión de estas 

reseñas ha permitido conocer qué aspectos de la obra de Bargalló fue destacados 

por sus contemporáneos. Un ejemplo de interés lo encontramos en la reseña del 

Manual de Física que publicó el filósofo y escritor Eugenio d’Ors en el periódico 

ABC el jueves 3 de diciembre de 1925. D’Ors, quien confesaba haber leído algún 

trabajo de Bargalló con anterioridad652, valoraba positivamente la claridad y la 

organización de su manual. !

D’Ors destacaba el estilo de escritura adoptado por Bargalló, el cual consideraba 

superior al de muchos libros de texto de la época; pues estaba escrito “con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
651 Ampliación de las cubiertas de la Figura 4.17.   
652 En particular, su traducción de los Elementos de Química de Ostwald y sus artículos sobre 
la pedagogía experimental de Neumann.  
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lucidez elegante; no en el dialecto espiralino y con la sintaxis regüeldera de 

tanto y tanto libro de texto”.653 

Sin embargo, el rasgo más destacado en la reseña de D’Ors fue el uso de la 

historia de la ciencia que Bargalló había hecho a lo largo del manual:  

El “Manual de Física” del profesor de Guadalajara es a la vez, en cierto, 

sentido, un resumen de Historia de la Física. Con aducción constante de 

las fuentes originales y evocación frecuente de la palabra y de la sombra 

de los autores.654 !

D’Ors proporcionaba asimismo información sobre los potenciales públicos 

lectores a los que podía destinarse dicha obra, considerándolo como un manual 

“para la enseñanza en las Normales, tal vez en los Institutos de Secundaria”.655 

Tras incluir una extensa relación de los científicos de la historia de la ciencia 

mencionados por Bargalló en su manual (Pitágoras, Euclides, Copérnico, Bacon, 

Atwood…), el autor consideraba esta obra como “tal vez el primer ensayo en 

España para introducir este orden de conocimientos histórico-científicos en la 

enseñanza media”.656  !

D’Ors incluyó otras consideraciones positivas sobre el Manual de Física, que el 

propio Bargalló consideró de interés para la circulación de esta publicación. Así, 

es posible encontrar algunos extractos de la reseña de D’Ors en Faraday. Tal y 

como puede observarse en la Figura 4.19. Las palabras de D’Ors actuaron así 

como un elemento legitimador que Bargalló empleó como argumento de 

autoridad para favorecer la difusión de su obra pedagógica. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
653 ABC (Madrid. Edición de la mañana), p. 7, (3 de diciembre de 1925). 
654 ABC (Madrid. Edición de la mañana), p. 7, (3 de diciembre de 1925). 
655 ABC (Madrid. Edición de la mañana), pp. 7-8, (3 de diciembre de 1925). 
656 ABC (Madrid. Edición de la mañana), p. 8, (3 de diciembre de 1925). 
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!

Figura 4.19. Exctractos de reseñas de la primera edición del Manual de Física seleccionadas e 

incorporadas por Bargalló en Faraday.657!

 
  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
657 Bargalló, Modesto (1928). Faraday, 6 (Septiembre), pp. 8-9.  
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Lo que Bargalló no incluyó en Faraday fueron los comentarios más críticos que 

D’Ors sí hizo en su reseña en el ABC.658 Así, en la reseña original se podía leer: !

¿Hubiera sido demasiada exigencia pedir, en la aportación de este tesoro, 

un poco más de espíritu sistematico, aun en los detalles minuciosos y 

exteriores, un más de sentido jerárquico? Ni conviene dejar en el lector 

estudiante la impresión de que Abraham, por ejemplo, quiero decir, el 

autor del Recueil d’experiences, es también un clásico de la ciencia, ni 

inducirse a pensar si Galileo escribía sus diálogos en castellano, con citar 

el título de los mismos, bien en esta lengua, bien en alemán. 

Precisamente, las ediciones italianas de est libro de oro no son raras; 

“más fáciles de consultar, sin duda, por muchos que la versión contenida 

en los “Ostwald’s Klasiker”...659 !

D’Ors ilustró estos reparos sobre la selección de fuentes realizadas por Bargalló 

en el Manual de Física con varios ejemplos en los que también criticaba el 

desigual uso de referencias y la ausencia de menciones a trabajos realizados en 

España: !

Acaso también pueda advertirse en la referencias del “Manual” cierta 

desigualdad caprichosa, al comparar entre sí capítulos y apartados. Los 

siete autores citados sobre la teoría de las reacciones elásticas parecen 

muchos autores, sobre todo si se compara con los tres únicos que se 

aluden en la historia de la teoría de la relatividad, o con la ausencia de 

toda cita en lo referente a las consecuencias cosmológicas del principio de 

degradación de la energía, cuestión sobre la cual el autor ha estado en 

condiciones singularmente propicias para conocer alguna de las fuentes 

españolas de estudio…660!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
658No obstante, en el número de diciembre de 1925 de Revista de Escuelas Normales, siendo 
entonces Bargalló director de la misma, sí se incluyó la reseña íntegra publicada en ABC. Véase: 
Revista de Escuelas Normales, pp. 341-343, (diciembre de 1925).  
659 ABC (Madrid. Edición de la mañana), p. 8, (3 de diciembre de 1925). 
660 ABC (Madrid. Edición de la mañana), p. 8, (3 de diciembre de 1925). 
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Tras los comentarios a la obra de Bargalló, D’Ors concluye sus líneas en ABC 

con una muy breve reflexión que tituló “ Los estudios de historia científica en 

España”:!

En cuanto a la historia de la ciencia, si yo tuviera algún tipo de influjo en 

el desarrollo oficial de la instrucción pública en mi país, una de las cosas 

en que pondría más ilusión sería en dar amplio estado universitario a sus 

estudios. 

Siempre he pensado que unos cuantos años de calor dado a los mismos, 

de cuidado en su eficacia psicológica y social, tendría virtud de mudar 

para siempre la faz científica de España… No menos ha alcanzado, en su 

orden respectivo, los estudios de historia de la literatura o de historia del 

arte.661 !

Esta defensa de la historia de la ciencia permite entender que D’Ors destacase la 

importancia que Bargalló concedió a la aproximación histórica en el Manual de 

Física. Asimismo, permite mostrar que el papel de la historia de la ciencia era 

una cuestión presente en los círculos intelectuales de la década de 1920. Tan 

solo 4 años después de la reseña publicada por D’Ors en ABC, Bargalló fundó 

Faraday, proyecto editorial que convirtió en bastión de la defensa de una mayor 

presencia institucional y de un mayor protagonismo en la enseñanza de la 

historia de la ciencia. No obstante, la historiografía de la historia de la ciencia en 

España, más centrada en las enseñanzas universitarias, desatenderá esta labor, 

como se abordará en el capítulo 6.662 !

La presencia de la historia de la ciencia en el Manual de Física también fue 

alabada en los fragmentos de reseñas que se pueden observar en la Figura 4.19. 

Si la reseña de Eugenio d’Ors servía a Bargalló para buscar una fuente de 

autoridad más próxima al ámbito universitario, la reseña publicada en la 

Revista de Pedagogía por Sixto Menéndez, profesor de escuela normal, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
661 ABC (Madrid. Edición de la mañana), p. 8, (3 de diciembre de 1925). 
662 No obstante, Faraday ha sido totalmente olvidada en la historiografía sobre historia de la 
ciencia en España. En esta línea, merece especial mención el artículo de José María Cobos 
Bueno publicado en 2003 en la Revista Llull en la que reivindica la importancia de la obra de 
Francisco Vera Fernández de Córdoba y la Asociación Española de Historiadores de la Ciencia 
(Cobos Bueno, 2003). En dicho artículo, Cobos Bueno sí mencionará a D’Ors, pero no habrá 
rastro de alusiones a Faraday, ni a Bargalló. !
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permitía a Bargalló incluir un elemento de autoridad que favoreciera  la 

circulación de sus manuales en las escuelas normales y los estudios de 

magisterio. Desde esta óptica se entiende la referencia al interés del Manual de 

Física para preparar las oposiciones al magisterio que se puede leer en el 

fragmento recogido en Faraday (Figura 4.19).663  !

Posiblemente Bargalló tampoco olvidó al público general en la selección de 

reseñas que incluyó en Faraday para amplair así el rango de posibles 

compradores de su manual. Para ello seleccionó el fragmento de la reseña que se 

había publicado en el diario madrileño La Libertad el 14 de mayo de 1926 en la 

que se incidía en la utilidad del manual para entender cuestiones de la vida 

cotidiana. Aunque no se incluye en la selección ofrecida por Bargalló, esta 

reseña también aludía a potenciales lectores que podían estar interesados en la 

compra del manual. Así, el manual se consideraba una “buena muestra” del 

“renacimiento en el libro didáctico español” de los “últimos años”, de interés 

para “el estudiante de nuestros centros de enseñanza secundaria y 

profesional”.664!

El Manual de Química que Bargalló escribió junto a Marcelino Martín también 

contó con reseñas que fueron seleccionadas por el discente normalista para su 

incorporación en Faraday, tal y como puede observarse en la Figura. 4.20. Se 

trata de una reseña firmada por el destaco químico Enrique Moles. Tal y como 

puede apreciarse, al igual que en el Manual de Física, las referencias históricas 

son destacadas como un rasgo sobresaliente de la obra. Asimismo, se explicita 

las enseñanzas profesionales y de secundaria como contextos en los que dicha 

obra podía resultar de interés. Especial mención merece el hecho de que Moles 

aludiese a Bargalló como “culísimo profesor” y no hiciese ningún comentario 

sobre Marcelino Martín. Ello permite señalar, como sa ha venido haciendo en 

repetidas ocasiones, la visibilidad destacada que Bargalló fue logrando en el 

transcurso de su carrera profesional en España. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
663 Esta aspecto concuerda con la concepción del manual como obra de consulta y estudio por 
la que abordó Bargalló como docente, tal y como se señaló en el capítulo anterior. 
664 La libertad, p.7, (14 de mayo de 1926).  
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!

Figura 4.20. Extracto de la reseña de Enrique Moles a la segunda edición del Manual 

de Química de Modesto Bargalló y Marcelino Martín incluida en Faraday.665 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
665 Bargalló, Modesto (1928). Faraday, 6 (Septiembre), pp. 8-9.  



! 247!

Además de los anteriores, otros actores de la ciencia y la enseñanza de la época 

se pronunciaron sobre los trabajos de Bargalló, contribuyendo a su visibilidad. 

Así, en 1926, Andrés León Maroto, catedrático de Física y Química del Instituto-

Escuela de Madrid, escribía en la Revista de Pedagogía :  

Aunque la bibliografía de obras originales de Física y Química escritas en 

castellano no era muy numerosa, ya habían aflorado buenas traducciones 

de textos franceses, alemanes, ingles e italianos, casi todos adaptados a 

los estudios universitarios.666 

Entre sus recomendaciones para profesores de primaria y secundaria, León 

Maroto incluía el Manual de Química de Bargalló y Martín.667 En su estudio 

sobre los manuales de física y química del primer tercio del siglo XX, López 

Martínez y Bernal han recuperado las líneas publicadas en 1935 en la sección 

bibliografía de Anales de la Sociedad Española de Física y Química.668 En 

dichas líneas se aludía a que la relación de manuales de física y química en 

España se había enriquecido en los últimos años, superando “en muchos 

aspectos la producción similar extranjera”. Entre los manuales que permitían 

ilustrar “con orgullo” dicha superación se incluye los de Modesto Bargalló.669  

Todos estos aspectos revelan la destacada visibiliad lograda por Bargalló en su 

labor como autor, indisoluble de su labor como educador formando en ciencias 

a futuros maestros. De los manuales encaminados a la formación de los 

maestros nos ocupamos a continuación. 

4.1.2 Manuales sobre enseñanza de las ciencias  !

Además de los manuales de ciencias anteriores, Bargalló fue autor de una 

docena de manuales sobre enseñanza de las ciencias que se describen en la 

Tabla 4.4, con los datos disponibles acerca de sus ediciones y tiradas. Las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
666  León Maroto, Andrés (1926). Revistas bibliográficas. Física y Química. Revista de 
Pedagogía, 51, p. 117.  
667 Sobre Andrés León Maroto (Ávila, 1893-Madrid, 1976), doctor en Ciencias Químicas por la 
Universidad Central de Madrid y colaborador de Miguel Catalán, véase: León Maroto, Andrés. 
En Diccionario de profesores de instituto vinculados a la JAE (1907-1936). Recuperado de: 
http://ceies.cchs.csic.es/?q=content/le%C3%B3n-maroto-andr%C3%A9s (última consulta: 17 
de septiembre de 2019).  
668 López Martínez y Bernal, 2005). 
669 (López Martínez y Bernal, 2005, p. 366).  
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cubiertas de algunos de estos manuales de enseñanza de las ciencias se recogen 

en la Figura 4.21. 

 

Título y editorial Año de 
publicación y 

ediciones 
(extra) 

La vida de las plantas (Ediciones Sardá)! 3 ediciones: 
1ª Ed. 1920 
2ª Ed. 1932 
3ª Ed.,1938 

Cómo se enseñanza las ciencias fisicoquímicas (Revista 
de Pedagogía)!

5 ediciones: 
1ª Ed., 1923 
2ª Ed., 1925 
3ª Ed., 1929; 
4ª Ed., 1932 
5ª Ed., 1933. 

El gabinete de física 3 ediciones: 
1ª Ed., 1926 
2ª Ed., 1933 
3ª Ed. 1938 

La enseñanza experimental en la escuela y su relación 
con el desarrollo histórico de la física y de la química 
(Ediciones Sardá)!

1 edición: 
1932 

Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura 
(Ediciones  Sardá)!

1 edición: 
1932 

(3200 ejemplares) 
Las colecciones de ciencias naturales (Ediciones Sardá)! 1 edición: 

1933 
El microscopio en la escuela primaria (Ediciones Sardá)! 1 edición: 

1933 
Ciencia lecciones prácticas de ciencias naturales 
(Ediciones Sardá)!

1 edición: 
1933 

(en 3 volúmenes)!
Paseos y excursiones escolares  1 edición: 

1934 
(2000 ejemplares) 

Prácticas de física para la escuela primaria (Ediciones 
Sardá)!

1 edición: 
1934 

Las ciencias naturales: sus métodos y enseñanza 
(Ediciones Sardá)!

1 edición: 
1934 

La agricultura en la escuela primaria (Ediciones Sardá)! 1 edición: 
1934 

 

Tabla 4.4. Manuales sobre enseñanza de las ciencias publicados por Bargalló en 

España (1923-1938).670!

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
670 Tabla elaborada con la información localizada en los distintos manuales analizados. En su 
mayoría dicha información incluía el número de edición y la fecha de publicaciones. En muy 
pocos casos se incluía información sobre el número de ejemplares impresos, como puede 
observarse en la tabla. Algunas ediciones (como las de 1938 de La vida de las plantas y El 
gabinete de física) incluían información sobre ediciones anteriores. En todos los casos se ha 
constratado la información localizada con la disponible en REBIUN y en los catálogos de la 
Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca de Cataluña.  
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Figura 4.21. Cubiertas de algunos manuales de enseñanza de las ciencias publicados 

por Bargalló.671 

De estos 12 manuales, todos fueron publicados en Ediciones Sardá en el marco 

de una colección titulada “Vida Escolar: Folletos de orientación para maestros” 

con la excepción de Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura, 

publicada por la misma editorial, pero en la colección “Didáctica”; y Cómo se 

enseñan las ciencias fisicoquímicas, aparecida en Publicaciones de la Revista de 

Pedagogía. Esta última es una editorial considerada uno de los hitos de la 

prensa pedagógica de la España del primer tercio del siglo XX, que incluso 

alcanzó “eco supranacional”.672 Tal y como han señalado López Martínez y 

Delgado Martínez en su estudio sobre la enseñanza de las ciencias en la Revista 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
671 Cubiertas de los libros del mismo nombre detallados en la página anterior. Más información 
sobre estos manuales en el Apéndice II incluido en la presente tesis doctoral.  
672 Tal y como se recoge en: (Checa Godoy, 2002, p. 65). 
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de Pedagogía, además de artículos, esta revista impulsó la publicación de varios 

libros. Entre ellos se encontraban una colección de libros titulados Cómo se 

enseñan… (denominada Serie Metodología) que pretendían acercar a los 

maestros las particularidades de las distintas didácticas específicas.673 De este 

modo, que Bargalló se encargase de la metodología de las ciencias 

fisicoquímicas en 1923 constituyó un impulso importante para la difusión de su 

proyecto pedagógico en el marco educativo de la época. Tanto más cuando se 

tiene en cuenta que en Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas, Bargalló 

explicó de forma detallada los puntos principales de su proyecto pedagógico, 

como se verá en próximos capítulos. Las 5 ediciones que alcanzó dicho manual 

de enseñanza de las ciencias en la década comprendida entre 1923 y 1933 

también permiten aventurar una considerable circulación de su proyecto entre 

el público lector educador de la época.  !

El análisis de estos manuales ha sido de vital importancia para identificar los 

aspectos fundamentales del proyecto pedagógico bargalliano. Estas obras han 

sido analizadas en detalle a fin de desgranar las prácticas y concepciones que 

integraron el proyecto pedagógico bargalliano, tal y como se aborda en los 

capítulos siguientes. Sin embargo, conviene aquí apuntar tres aspectos 

editoriales de interés para la circulación del discurso didáctico y de las líneas de 

actuación metodológica de Bargalló. En primer lugar, el enfoque pragmático en 

las explicaciones y la modestia material que aparece en las explicaciones 

recogidas en estos manuales para la enseñanza de las ciencias. Bargalló empleó 

un estilo directo en el que sintetizaba las ideas principales sobre enseñanza de 

las ciencias relativas a cada uno de los temas del manual. Así, ilustraba sus ideas 

pedagógicas con ejemplos prácticos que podían ser incorporados a la práctica 

escolar. Para aquellas obras en las que era necesaria la construcción de 

aparatos, Bargalló recomendaba materiales, herramientas y utensilios 

fácilmente adquiribles por el maestro de escuela y sus estudiantes en sus 

entornos inmediatos, sin grandes dispendios económicos. !

En segundo lugar, las ilustraciones y las fotografías desempeñan un papel 

determinante. Fueron realizadas por el propio Bargalló e incorporadas a sus 

manuales de enseñanza de las ciencias, al igual que se ha señalado para los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
673 (López Martínez y Delgado Martínez, 2014). 
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manuales de ciencias. Muchas de las fotografías de sus manuales muestran 

aparatos, espacios y experiencias realizadas por el Bargalló y sus estudiantes en 

la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. Fue otro modo de hacer circular 

sus prácticas pedagógicas renovadoras a través de un recurso, la fotografía, que 

comenzó a entrar de forma decisiva en los manuales de enseñanza precisamente 

en los años de Bargalló.674 Ilustraciones y fotografías pretendían garantizar la 

reproducibilidad de las construcciones de aparatos y experiencias que se 

recomendaban, compensando así la dimensión tácita inherente a todo 

procedimiento práctico y las habilidades del constructor y del demostrador 

adquiridas mediante la experiencia práctica.  

También con este propósito se debe entender el nivel de detalle y consejos 

técnicos que Bargalló incluyó en estas obras, donde se daban detalles sobre 

cómo proceder en caso de que el aparato no funcionara correctamente o la 

experiencia no se desarrollara según lo previsto. A diferencia del libro de texto, 

en el que estos aspectos problemáticos son apartados, en sus manuales dirigidos 

a maestros, la conjunción de imágenes y detalles técnicos fue fundamental para 

que las propuestas pedagógicas pudieran ser transformadas en práctica docente 

por maestros sin contacto directo con Bargalló.675 Este recurso gráfico ha sido 

señalado en el caso de otros manuales como el de Adolphe Ganot.676 !

Finalmente, en tercer lugar y al igual que en los manuales presentados en 

epígrafes anteriores, Bargalló incorporó la historia de la ciencia a sus obras para 

el magisterio. No obstante, mientras que en los manuales de ciencias y textos de 

bachillerato se aludía frecuentemente al texto histórico original; en el caso de 

los manuales de enseñanza de las ciencias, Bargalló mencionaba sobre todo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
674 Sobre esta cuestión, Martínez Moctezuma ha señalado el interés de las fotografías en obras 
pedagógicas a fin de explorar los cambios en las prácticas pedagógicas. Véase:  (Martínez 
Moctezuma, 2016). En esta línea, el próximo capítulo reconstruirá buena parte de las prácticas 
realizadas por Bargalló a través de fotografías e ilustraciones incluidas en sus manuales de 
enseñanza de las ciencias.  
675 En consonancia con el estudio de Guijarro Mora sobre artefactos y acción educativa en el 
que se señala la dimensión tácita (en su concepción polanyiana), las habilidades del 
demostrador o la eliminación de cuestiones problemáticas en el  libro de texto como aspectos 
que explican la falta de reproducibilidad en muchas prácticas de la enseñanza de las ciencias. 
Véase:  (Guijarro Mora, 2018). 
676 Los manuales de Ganot supusieron una nueva concepción del manual de ciencias. La 
incorporación de grabados e ilustraciones al texto permitió un nivel de detalle en la descripción 
de aparatos e instrumentos científicos que resultó clave para la conformación de disciplinas 
científicas emergentes y generar una visión de la física como una ciencia aplicada. Véase: 
(Simon, 2016).!
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obras de historia de la ciencia. Se trata de un aspecto profundamente ligado al 

potencial público lector. Mientras que los manuales de ciencias estaban 

dirigidos a estudiantes, los manuales de enseñanza de las ciencias estaban 

pensados para educadores. Bargalló pretendía así hacer circular entre 

educadores los trabajos sobre historia de la ciencia que consideraba de gran 

valor pedagógico. Estas referencias a trabajos de historia de la ciencia de interés 

para el profesorado también serán frecuentes en Faraday, como se detallará 

más adelante. !

Al igual que en los manuales de ciencias, es posible encontrar varios manuales 

de enseñanza de las ciencias de Bargalló que nunca llegaron a ver la luz. A este 

respecto, ha resultado de gran utilidad que Bargalló incluyese en la 

contracubierta de sus manuales para maestros títulos de obras publicadas junto 

a otras obras futuras, tal y como se puede observar en la Figura 4.20. Así, al 

comparar las ediciones de 1932 (segunda edición, Figura 4.20.a) y 1938 (tercera 

edición, Figura 4,20.b) de La vida de las plantas, ha sido posible corroborar que 

muchas de las obras que figuran por publicar en la segunda edición (Figura 

4.20.d), no figuran como publicadas en la tercera (Figura 4.20.c). Asimismo, 

tampoco aparecen en la relación de trabajos que publicó Bargalló en México en 

1973.677 !

Así, Estudio de animales: acuarios y terrarios en la escuela primaria, Estudio 

de animales: 10 sencillas disecciones para la escuela primaria, La química en 

la escuela primaria (25 prácticas), Los trabajos manuales en la escuela 

primaria (50 prácticas) y El moblaje complementario de la escuela primaria 

constituyen títulos de la también ingente producción impresa frustrada de 

Bargalló. Gracias a una nota incluida al final de Metodología de las ciencias 

naturales y de la agricultura (1932), es posible saber que en 1932 Bargalló 

contaba con publicar una obra equivalente centrada en el caso de las ciencias 

fisicoquímicas y titulada Metodología de la física y de la química. Otra obra de 

Bargalló que nunca se llegó a materializar. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
677  Bargalló, Modesto (1973). Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, 
enseñanza y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, p. 527. 
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Figura 4.22. Cubiertas (a, b) e información sobre otros títulos (c, d) incluidos en la 

edición de 1932 (a, d) y de 1938 (b, c) de La vida de las plantas.678!

 

Los libros que Bargalló no llegó a publicar nos hablan de sus inquietudes como 

educador y de las posibles frustraciones profesionales que supuso la guerra civil. 

A principios de la década de 1930, Bargalló estaba interesado en la enseñanza de 

la zoología. Asimismo, contaba con una dilatada trayectoria en la enseñanza de 

la física y la química, lo que permiten aventurar un gran interés a la nunca 

publicada Metodología de la física y de la química. Posiblemente también 

planeaba honrar a su profesor de química del Museo Pedagógico Nacional, 

Edmundo Lozano, con una obra casi homónima a la que este había publicado 

hacía unas dos décadas, La química de la escuela primaria (1913). Podemos 

imaginar que Bargalló se había nutrido de sus experiencias en la conformación 

de su aula de ciencias que, como vimos en el capítulo anterior, presentaba un 

estado muy avanzando a mediados de la década de 1920. Consideró  a esta 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
678 a y d) Bargalló, Modesto (1932). La vida de las plantas (2ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá. b y 
c) Bargalló, Modesto (1938). La vida de las plantas (3ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá. 
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cuestión de interés para ser difundida entre los maestros como hiciera en su 

artículo de 1925 en la Revista de Escuelas Normales. Otra muestra de lo 

importante que dichos espacios fueron para su labor docente. Es posible que 

Bargalló también hubiese mejorado el taller donde fabrica con sus estudiantes 

los aparatos de física. Una experiencia que habría dado lugar a otra nueva 

publicación que quién sabe si hubiese ampliado el número de aparatos 

construidos y descritos en El gabinete de física. Todos ellos son proyectos 

editoriales que quedaron atrás cuando Bargalló se embarcó en el Sinaia… o que, 

al igual que la propia biografía de Bargalló, habrían sido reescritos en tierras 

mexicanas. !

4.2 Bargalló como editor: El boletín Faraday!

Tal y como se abordó en el capítulo 2, Bargalló tomó parte activa en la creación 

del Boletín de Escuelas Normales en 1922, renombrado Revista de Escuelas 

Normales en 1923. Bargalló se mantuvo en la dirección de esta publicación 

hasta 1928, momento en el que la dirección fue asumida por Rodolfo Llopis.679 

En 1931, Bargalló retomó su labor al frente de esta revista hasta 1932. 

Precisamente, es en el periodo 1928-1929 el periodo de existencia identificado 

para Faraday. Este aspecto, unido al cese de publicación de artículos de 

Bargalló en Revista de Escuelas Normales durante dicho periodo, invita a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
679 Rodolfo Llopis Ferrándiz nació el 27 de febrero de 1895 en Callosa de Ensarriá (Alicante). 
Tras formarse como maestro, fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, 
realizando una estancia en la Escuela Normal de Auch (Francia) durante el curso 1912-1913. 
Entre 1913 y 1916 se formó en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. En 1917 ingresó 
en la Asociación General de Maestro de la UGT. En 1919 fue nombrado profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de Cuenca. Participó activamente como redactor en múltiples medios de 
prensa, como El Sol e empartió varias ponencias en diversos países sobre cuestiones 
pedagógicas. Entre 1931 y 1933 fue Director General de Primera Enseñanza del Gobierno de la 
República. En 1928, con la dimisión de Bargalló fue nombrado director de la Revista de 
Escuelas Normales. Ocupó este cargo hasta 1931, año en el que Bargalló retomó la dirección. En 
1933 fue nombrado profesor de paidología en la Escuela Nomal de Magisterio de Madrid y en 
1934, jefe de secciones del Museo Pedagógico Nacional. Entre 1935 y 1936 fue vocal del Grupo 
Parlamentario Socialista. Entre 1936 y 1937 fue secretario de dicho Grupo y subsecreario de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. En 1938 fue nombrado profesor de la Escuela Normal del 
Magisterio Primario de Barcelona, desde donde se exilió a Francia. Se estableció en Albi, donde 
su esposa era profesora del Liceo. Desde Francia contiuó una intensa actividad política próximo 
a los círculos socialistas. En 1976 regresó a Alicante, presentándose como candidato a senador 
por Alianza Socialista en las elecciones de 1977. No resultó elegido, por lo que regresó a Albi, 
donde falleció el 22 de julio de 1983. Véase: Llopis Ferrándiz, Rodolfo. En Diccionario del 
Socialismo Español-Fundación Pablo Iglesias. Recuperado: 
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/11603_llopis-ferrandiz-rodolfo (última consulta: 3 de septiembre de 
2019).  
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considerar Faraday como un proyecto editorial más personal nacido de la 

experiencia adquirida al frente del órgano de expresión normalista.!

La búsqueda de fuentes realizada ha permitido identificar un total de 13 

números de Faraday publicados entre enero de 1928 y mayo de 1929. Tal y como 

puede observarse en la Tabla 4.5 se trató de una publicación de periodicidad 

mensual, con la excepción del periodo estival y de un número conjunto en 

noviembre y diciembre de 1928.  

Núm. Mes, 
año 

Núm. Mes, 
año 

Núm Mes, 
año 

1 Enero 
1928 

6 Septiembre, 
1928 

11 Marzo, 
1929 

2 Febrero, 
1928 

7 Octubre, 
1928 

12 Abril, 
1929 

3 Marzo,  
1928 

8 Nov.-Dic., 
1928 

13 Mayo, 
1929 

4 Abril,  
1928 

9 Enero 
1928 

Números localizados: 
Todos excepto el 

número de abril de 
1928 

5 Mayo,  
1928 

10 Febrero, 
1929 

Tabla 4.5. Números de Faraday publicados y localizados (1928-1929). 680!

El número de febrero 1928 de la Revista de Escuelas Normales se hizo eco del 

primer número de Faraday, a través de una muy breve nota al final de dicho 

número:!

Hemos recibido el primer número de Faraday. Boletín de Física y 

Química, que dirige D. Modesto Bargalló. Dicho Boletín se propone, 

como dice en sus Propósitos, “coadyuvar a realizar el afán que nuestro 

profesorado siente por los problemas de la didáctica de los conocimientos 

fisicoquímico tan íntimamente ligados con su génesis”.681 !

Si bien desprovistas de buenos deseos para esta publicación, lo cual permite 

imaginar cierto clima de tensión y competencia por los potenciales públicos 

lectores, las líneas anteriores dan cuenta de dos ejes que vertebraron Faraday: 

la historia y la didáctica de la física y la química. La presencia de la historia de la 

ciencia quedó patente en el propio nombre de la publicación, el cual aludía al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
680 Números localizados en la Biblioteca de Catalunya.  
681 Llopis, Rodolfo (1928). Prensa y noticias. Revista de Escuelas Normales, 51, p. 80. 
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científico británico Michael Faraday. El propio Bargalló explicó la elección en el 

editorial del primer número del boletín: !

Véase en el nombre FARADAY que hemos adaptado, un símbolo que nos 

guía. Sirvan de norma la vida y la obra del sabio inglés. Sencilla y 

templada, impregnada por la avidez de superarse con los escasos medios 

de que disponía, aprendiendo siempre, solitario, sin maestros, con el 

noble empeño de saciarse en todas las ramas del espíritu, y con el 

admirable tensión de que está poseído quien confía vencer en la lucha: 

leamos sus formidables  Experimental Researches, lección de centenares 

de descubrimientos y fracasos superados por su voluntad perseverante, 

que dominó con temple de acero y a la par, los campos de la Física y de la 

Química. Hombres de esta naturaleza  son los que verdaderamente 

educan: aquellos cuyo espíritu une al genio una voluntad pura, tenaz y 

cordial.682 !

En estas líneas se puede percibir múltiples intentos de identificación entre 

Bargalló y el científico inglés.683  Se puede constatar la presencia de referencias a 

la modestia material por la que abogó el docente normalista (“con los escasos 

medios de que disponía”), su carácter autodidacta (“aprendiendo siempre, sin 

maestros, con el noble empeño de saciarse en todas las ramas del espíritu”) y su 

perseverancia frente a situaciones adversas (“fracasos superados”, “vencer en la 

lucha”). Asimismo, la importancia de la historia de la ciencia en Faraday 

también puede colegirse observando la cubierta de los boletines. Como 

elemento decorativo, Bargalló incorporó el montaje experimental de Lavoisier y 

su mercurius praecipitatus per se que había empleado en su Manual de 

Química con Marcelino Martín (que entonces contaba con dos ediciones) y que 

volverá a emplear en las cubiertas de sus manuales de física y química para el 

bachillerato a partir de 1935, tal y como se señaló en epígrafes anteriores. La 

cubierta del primer número de Faraday se puede observar en la Figura 4.23. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
682 Bargalló, Modesto (1928). Propósitos. Faraday, 1 (Enero), p. 1. 
683 Sobre los riesgos de identificación entre biógrafo y biografiado, entre otros aspectos sobre la 
escritura biográfico, es de especial interés: (Dosse, 2007).  
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                                        !

Figura 4.23. Cubierta del primer número de Faraday publicado en enero de 1928.684!

Si se observa la zona inferior de la cubierta, pueden identificarse las cuatro 

secciones en las que Bargalló estructuró los números publicados de Faraday: 

Historia, Didáctica, Información y Profesorado. La sección Información incluía 

listas bibliográficas de publicaciones (revistas y libros) sobre ciencia, educación 

e historia de la ciencia aparecidas recientemente, cuya lectura Bargalló 

recomendaba. En la sección Profesorado, se incluían necrológicas e información 

sobre nombramientos, jubilaciones y otros aspectos profesionales del colectivo 

normalista. En el  Apéndice III de la presente memoria se incluye una 

descripción detallada de todos los aspectos mencionados en dichas secciones, 

pues constituyen información histórica de gran interés tanto para la presente 

investigación, como para futuras líneas de actuación. La sección Información 

muestra claramente el papel de Faraday en la recepción y circulación de los 

trabajos, organizaciones e instituciones de historia de la ciencia que se estaban 

creado entonces a nivel internacional. Esta cuestión se abordará en el capítulo 6. 

En la sección Profesorado se hace alusión a numerosos profesores y profesoras 

normalistas de la época. Esta sección puede resultar de interés histórico para 

recuperar el nombre de muchos educadores y educadoras apenas conocidos y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
684 Bargalló, Modesto (1928). Faraday, 1 (Enero).  
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que podría ser objeto de futuros trabajos. En este epígrafe se centra la atención 

en las secciones Didáctica e Historia, así como en los editoriales que publicó 

Bargalló al inicio de todos los números de Faraday. !

Las editoriales de Faraday, cuyos títulos se recogen en la Tabla 4.6, permiten 

conocer la opinión de Bargalló sobre cierta cuestiones, tales como las 

oposiciones al magisterio, los planes de estudio, la profesión docente, la 

importancia de los trabajos manuales y de una mayor presencia de fomentar la 

historia de la ciencia en contextos académicos y pedagógico. Bargalló también 

empleó estos editoriales para felicitar a instituciones como la Real Sociedad 

Española de Física y Química en sus bodas de plata o para honrar a Cossío en su 

jubilación. Algunas de estas opiniones han sido citadas en capítulos anteriores, 

mientras que otras serán abordadas en próximos capítulos. 

!

Número Título 
1928 

Enero Propósitos 
Febrero La propiedad científica 
Marzo La Real Sociedad Española de Física y 

Química 
Abril ¿Reformas? 
Mayo La historia de las ciencias 

Septiembre El ingreso al magisterio 
Octubre La evolución de las ciencias 

Nov. - Dic. Los clásicos de la ciencia 
1929 

Enero Las próximas oposiciones al magisterio 
Febrero Jubilación de D. Manuel B. Cossío 
Marzo Trabajos manuales 
Abril Los concursos de traslados en escuelas 
Mayo Biblioteca de clásicos de la ciencia 

 

Tabla 4.6. Editoriales publicados en Faraday (1928-1929).685!

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
685 Elaboración propia a partir de los editoriales mencionados publicados en los números de 
1928, Faraday, 1(Enero), p. 1; ibíd.., 2 (Febrero), p. 1; ibíd., 3 (Marzo), p. 1; ibíd., 5 (Mayo), p. 1; 
ibíd.., 6 (Septiembre), p. 1; ibíd., 7 (Octubre), p. 1; y ibíd., 8 (Noviembre-Diciembre), p. 1; y en 
los números de 1929: Faraday, 9 (Enero), p. 1; ibíd., 10 (Febrero), p. 1; ibíd., 11 (Marzo), p. 1; 
ibíd., 12 (Abril), p. 1; ibíd.., 13 (Mayo); p.1.  
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La sección Didáctica estuvo integrada por los trabajos que aparecen recogidos 

en la Tabla 4.7.  

 

Número Título (autor) 
1928 

Enero Ante una posible reforma de Normales. Programas de Física y Química 
(Modesto Bargalló) 

Febrero Algunas minucias en la enseñanza de la física (Modesto Bargalló) 
Marzo Espectros magnéticos (Ernesto Caballero) y Un pequeño perfeccionamiento al 

aparato de Silbermann empleado en la reflexión de la luz (Francisco Manuel 
Nogueras) 

Abril Desconocido  
Mayo Enseñanzas de la práctica. Las cualidades de los aceros (Tomás de la Rica) 

Septiembre Nota sobre la enseñanza de la mineralogía. La ficha mineralógica (Francisco 
Manuel Nogueras) 

Octubre Aparato para demostrar las leyes del tornillo, torno y polea (Francisco Manuel 
Noguera) 

Nov. - Dic. Algunas minucias en la enseñanza de la física. II (Modesto Bargalló) 
1929 

Enero Reformas en la nomenclatura química según la novena Conferencia 
Internacional de Química. Resumen de los extractos publicados en Anales de la 
Sociedad Española de Física y Química y de la Revista Catalana Ciència, 
tomados del Bulletin de la Societé chimique de France (Modesto Bargalló) 

Febrero Al margen de las oposiciones al magisterio. La enseñanza de las ciencias físicas 
(Modesto Bargalló) 

Marzo Ante la anunciada reforma del plan de las Normales. Las ciencias fisico-
químicas y naturales (Modesto Bargalló) 

Abril Ante la reforma de las Escuelas Normales. El material de enseñanza de las 
Escuelas Normales (Modesto Bargalló) 

Mayo Los exámenes libres de Física y Química (Modesto Bargalló)  

 

Tabla 4.7. Artículos publicados en la sección Didáctica de Faraday (1928-1929).686!

De los doce artículos analizados, ocho fueron realizados por el propio Bargalló. 

El resto constituyeron colaboraciones de Ernesto Caballero, profesor jubilado 

del Instituto de Pontevedra; Francisco Manuel Nogueras, profesor de la Escuela 

Normal de Maestros de Tarragona; y Tomás de la Rica, químico de la empresa 

La Hispano en Guadalajara.687  Tal y como puede observarse, los artículos que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
686 Elaboración propia a partir de los artículos mencionados publicados en los números de 
1928, Faraday, 1(Enero), pp. 2-3; ibíd.., 2 (Febrero), pp. 2-3; ibíd., 3 (Marzo), pp. 2-3; ibíd., 5 
(Mayo), pp. 2-3; ibíd.., 6 (Septiembre), pp. 2-3; ibíd., 7 (Octubre), pp. 2-5; y ibíd., 8 (Noviembre-
Diciembre), pp. 2-3; y en los números de 1929: Faraday, 9 (Enero), pp. 2-5; ibíd., 10 (Febrero), 
pp. 2-3; ibíd., 11 (Marzo), pp. 2-3; ibíd., 12 (Abril), pp. 2-3; ibíd.., 13 (Mayo), pp. 2-3.  
687 Una empresa pionera en la producción automovilística en España que abrió sus puertas en 
Guadalajara en 1918: https://www.guadalajaradiario.es/local/29215-la-hispano-100-anos-de-
la-fabrica-que-cambio-guadalajara.html (última consulta: 13 de septiembre de 2019).  
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integraron la sección Didáctica versaron sobre aspectos específicos de la 

enseñanza de la física o de la química. !

Los artículos incluidos en la sección Historia se recogen en la Tabla 4.8.  

Número ! Título 
1928 

Enero Las experiencias clásicas de la Física. I. La Óptica de Isaac Newton (1704). 
Febrero Las doctrinas fundamentales de la Química. Teoría atómicomolecular. I. La 

labor de John Dalton. 
Marzo Las experiencias clásicas de la Física. II. La óptica de Isaac Newton (1704). 
Abril Las doctrinas fundamentales de la química. Teoría atómicomolecular. II* 
Mayo Las doctrinas fundamentales de la química. Teoría atómicomolecular. III. 

Septiembre Las doctrinas fundamentales de la química. Teoría atómicomolecular. IV. 
Labor de Ampere y de Gaudin. 

Octubre El diario de Faraday. La experiencia del Puente de Waterlo. Extracto de The 
Observer enviado por la profesora Doña Bárbbara Aitken.  "Valor del estudio 
de los clásicos de la ciencia" firmado por Lucien Poincaré (conferencia del 
Museo Pedagógico de París, 1904). 

Nov. - Dic. Las experiencias clásicas de la Física. La "óptica" de Isaac Newton (1704). III. 
Separación de los rayos heterogéneos de la luz compuesta. 

1929 
Enero La pequeña máquina electromagnética de Pacinotti (1860). Extracto de 

Nuevo Cimento (1864).  Febrero 
Marzo La organización de los historiadores de la ciencia. Extracto de Coopération 

Intellectuelle, por Aldo Mieli.!
Abril Las experiencias clásicas de la Física de la "Optica de Newton (1704). IV 

Combinación de colores. 
Mayo Las experiencias clásicas de la Física. Acción de la corriente sobre la aguja 

imantada: Experiencia de Oersted y regla de Ampere (1820). 

Tabla 4.8. Artículos publicados en la sección Historia de Faraday (1928-1929).688!

Los artículos de esta sección dan cuenta de la labor traductora realizada por 

Bargalló y así como de su conocimiento de idiomas (francés, alemán, inglés, 

italiano, catalán y castellano) que le permitió enriquecer su obra pedagógica. 

Así, los artículos de la serie “La doctrinas fundamentales de la química” y “Las 

experiencias clásicas de la Física” constituían extractos de varias obras clásicas 

en la historia de la ciencia (como los textos de Newton, Dalton o Avogadro, entre 

otros) que Bargalló tradujo de su lengua original al castellano. Se trata de un 

aspecto de gran interés que permiten apuntar las sinergias entre la labor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
688 Elaboración propia a partir de los artículos mencionados publicados en los números de 
1928, Faraday, 1(Enero), pp. 4-5; ibíd.., 2 (Febrero), pp. 4-5; ibíd., 3 (Marzo), pp. 4-5; ibíd., 5 
(Mayo), pp. 4-5; ibíd.., 6 (Septiembre), pp. 4-5; ibíd., 7 (Octubre), pp. 6-7; y ibíd., 8 (Noviembre-
Diciembre), pp. 4-5; y en los números de 1929: Faraday, 9 (Enero), pp. 6-7; ibíd., 10 (Febrero), 
pp. 4-5; ibíd., 11 (Marzo), pp. 4-5; ibíd., 12 (Abril), pp. 4-5; ibíd.., 13 (Mayo), pp. 4-5. (*) Ha sido 
posible deducir el contenido de la sección Historia del número de abril de 1928 (número 4) por 
comparación con los artículos publicado en números anteriores y posteriores.  
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traductora, editorial y docente de Bargalló. Asimismo, son temas que se sitúan 

en la línea la beca frustarada de la Junta de Ampliación de Estudios en 1928. !

El papel metodológico central que Bargalló otorgó a la historia de la ciencia en 

su proyecto pedagógica exigía disponer de textos clásicos de la historia de la 

ciencia. Su labor editorial en Faraday incorporando estas traducciones era una 

respuesta a dicha necesidad pedagógica, a la par que se sitúa en consonancia 

con algunos de sus editoriales en los que demandaba al Estado y  a las 

instituciones (como la Real Sociedad Española de Física y de Química) una 

mayor implicación en la producción de obras de interés en historia de la ciencia. 

Se trata de un aspecto que también concuerda con las abundantes referencias a 

trabajos sobre historia de la ciencia incluidos en la sección Información de 

Faraday. Todos estos aspectos serán abordados en el capítulo 6. !

Finalmente, otro ingrediente relevante de la revista Faraday es la publicidad 

Además de las referencias (anuncios y reseñas) a los manuales de física y de 

química,  la revista contó con publicidad como la que se puede observar en la 

Figura 4.24. En la imagen se puede encontrar un anuncio de gabinetes de física 

y química.  Se trata de otro ejemplo de cómo la labor editorial rivaliza con la 

labor pedagógica. Bargalló, que en su proyecto pedagógico para el magisterio 

abogó por la renuncia al gabinete adquirido (fomentando la construcción de un 

gabinete de física a partir de materiales y objetos cotidianos), encontró en la 

publicidad de estos gabinetes un potencial elemento de interés para la 

circulación de su obra editorial, como ya se apuntó para el caso de los manuales 

de ciencias. Irónicamente, El gabinete de física de Bargalló compartió espacio 

en Faraday con el gabinete comercial de Sobrinos de R. Prado, representantes 

de la casa alemana Leybold.689 Asimismo, también se incluían anuncios de casas 

comerciales para la compra de productos químicos, instrumentos científicos y 

manuales como Salvat, Dalmau Carles Pla, Esteva Marata, Espasa Calpe y 

Gustavo Gili, tal y como observarse en la Figura 4.25. Precisamente, en última 

editorial publicó Bargalló sus traducciones completas de obras científicas. De 

una de estas traducciones nos ocupamos a continuación.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
689 Se trata de una de las casas principales en la producción de instrumentos científicos 
ampliamente usadas tanto en el siglo XIX, como en las primeras décadas del siglo XX, tal y 
como ha señalado Ruiz Castell. Véase: (Ruiz Castell, 2008). 
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Figura 4.24. El gabinete de física de Bargalló y un gabinete comercial entre los anuncios 

incluidos en la anteportada del primer número de Faraday.690!

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
690 Bargalló, Modesto (1928). Faraday, 1 (Enero).  
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!!!!!!!! !

Figura 4.25. Otros anuncios comerciales incluidos en Faraday.691 

4.3 Bargalló como traductor: La química de Ostwald !

Entre la producción impresa de Bargalló en España se localizan tres 

traducciones al castellano de obras científicas escritas en alemán, todas ellas 

publicadas por la Editorial Gustavo Gili. Esta editorial había sido creada en 

1902 por el editor y librero Gustau Gili Roig. Entre las primeras obras 

publicadas por esta editorial se incluían textos reliogiosos, manuales técnico y 

libros de divulgación científica.692  En esta editorial Bargalló publicó sus tres 

traducciones del alemán al castellano: Elementos de Química de Wilhelm 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
691  Anuncios recogidos de forma frecuente en los 12 números de Faraday analizados, 
localizados tanto en anteportadas, como en intercalados en las distintas secciones del boletín.  
692 Gustavo Gili Roig (Irún 1868- Barcelona, 1945) fue hijo del también librero Jan Gili 
Montblanch (Santa Coloma  de Queralt, 1840- Barcelona, 1905), de quien aprendió el oficio. 
Sobre la historia de esta editorial, véase: (Gili et al., 2013).  
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Ostwald, en 1917; Química popular de Richard Meyer, en 1929 y Prácticas de 

Física de Eilhard Wiedemann y Hermann Ebert, en 1932. Dada la importancia 

de Ostwald en el proyecto pedagógico bargalliano, nos centramos en la primera 

de sus traducciones que fue, además, la obra que inauguraba la producción 

impresa de Bargalló en España. !

Schule der Chemie (literalmente Escuela de Química) fue publicada por 

Ostwald en 1903. 14 años después, un joven Bargalló de 23 años llevaba a cabo 

la primera traducción al castellano de esta obra en España. Desde la publicación 

de la primera edición en castellano de Elementos de Química en 1917 (Figura 

4.26), esta obra se reeditó en dos ocasiones durante los años de Bargalló en 

España: con una segunda edición en 1927 y una tercera edición en 1928.693 No 

se han observado cambios organizativos entre las ediciones. Las tres ediciones 

compartieron la misma secuenciación de los contenidos, la cual se recoge en la 

Tabla 4.9. De las tres ediciones de la traducción al castellano, se ha considerado 

de especial interés la primera, Elementos de Química (1917), pues se inscribió 

en un periodo en el que Bargalló forjaba su proyecto pedagógico y editorial. Su 

Manual de Química (1919) fue publicado por Bargalló junto a Marcelino Martín 

tan solo dos años después. Como se muestra a continuación, la labor como 

traductor de Ostwald proporcionó a Bargalló un sustrato fértil con las ideas del 

químico pedagogo alemán que nutrió tanto su labor como editor, como su labor 

como docente.!

La aproximación biográfica revela la labor traductora de Bargalló y su labor 

como autor como acciones editoriales estrechamente ligadas. Al igual que su 

labor como autor y editor, la labor de Bargalló como traductor de Ostwald se 

encontró profundamente ligada a su proyecto pedagógico. Desde esta óptica no 

sorprende encontrar claras referencias a la enseñanza como construcción del 

hábito científico en la advertencia del traductor incluida en la primera edición 

de Elementos de Química:!

Centros de enseñanza secundaria y escuelas especiales, en donde se ha de 

formar, más que un recipiente lleno de datos, una disposición, un hábito 

para el trabajo científico. Por eso introducimos este libro en España, y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
693 La cuarta edición fue publicada en 1942. La información sobre las ediciones ha sido 
contrastada con la disponible en el catálogo de REIBUN.  
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con cariño, siguiendo a Ostwald, lo ofrecemos a nuestros jóvenes 

estudiantes, con la esperanza de que sepan ver y gozar en el estudio de 

una de las más hermosas disciplinas científicas. 694!

!!!!!!!!!!!! !

Figura 4.26. Cubierta (a) y (b) portada de la primera edición en castellano de 

Elementos de  Química, de Wilhelm Ostwald.695 

En la advertencia del traductor Bargalló se pone de manifiesto un aspecto de 

especial interés: el papel activo y creativo del traductor, sobradamente señalado 

en los estudios acerca de la traducción.696  Como otros traductores, Bargalló 

desarrolló esta labor creativa mediante diferentes herramientas. Una de ellas 

fueron los apéndices que, como se observa en la Tabla 4.9, estuvieron dedicados 

mayoritariamente a los compuestos del carbono y su nomenclatura. Estos datos 

no habían sido incluidos en el original y Bargalló consideraba necesaria su 

presencia a fin de “satisfacer las exigencias de la enseñanza en España”. 697 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
694 Ostwald, Wilhelm (1917). Elementos de Química (Traducción de Modesto Bargalló). 
Barcelona: Gustavo Gili, pp. V.  
695 a y b) Ostwald, Wilhelm (1917). Elementos de Química (Traducción de Modesto Bargalló) 
(1ª Ed.). Barcelona: Gustavo Gili. 
696 En los últimos años, la traducción como acción creativa y activa se ha erigido como un 
aspecto de gran interés en los estudios históricos y sociales sobre ciencia. En esta línea, son de 
especial interés los trabajos del Grupo HISTRADCYT, dedicado a la historia de la traducción 
científico-técnica. Véase: https://histradcyt.blogs.uv.es/ (última consulta: 19 de agosto de 
2019).  
697 Ostwald, Wilhelm (1917). Elementos de Química (Traducción de Modesto Bargalló) (1ª Ed.). 
Barcelona: Gustavo Gili, pp. V-VI. 
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Capítulo Título 
I Substancia y mezclas 
II Cambios de estado 
III Disoluciones 
IV Fenómenos químicos 
V Oxígeno e hidrógeno 
VI Halógenos y sales 
VII Azufre y metales alcalinotérreos 
VIII Nitrógeno y elementos afines 
IX El carbono 
X La corteza terrestre 
XI Metales pesados del grupo del hierro 
XII Metales pesados del grupo del cobre 
XIII Estaño, oro y platino 

 
 
 

Apéndices 

I. Metales alcalinotérreos 
II. Hidrocarburos  
III. Alcoholes 
IV. Éteres, aldehídos y cetonas 
V. Ácidos orgánico y sus derivados 
VI. Hidratos de carbono 
VII. Compuesto orgánicos nitrogenados 

 

Tabla 4.9. Tabla de contenidos de las ediciones de 1917, 1927 y 1928 de Elementos de 

Química de Ostwald, traducidas por Bargalló.698 

 

Si comparamos la estructura de Elementos de Química (1917), disponible en la 

Tabla 4.9, con la del Manual de Química (1919), presentada en epígrafes 

anteriores, es posible observar similitudes y diferencias entre ambas obras. En 

ambos manuales se oprecia una aproximación a la química basada, primero, en 

contenidos de corte fenoménico, para después centrar los contenidos en la 

química descriptiva. No obstante, también se observan cambios tanto en 

contenidos, como en la secuenciación de los mismos. Así, los temas dedicados al 

átomo y la molécula y a la energía que sí aparecían en el Manual (1919), estaban 

ausentes en Elementos (1917). El tema dedicado a la corteza terrestre incluido 

por Ostwald en su obra, no se incluía en la obra de Bargalló y Martín. Asimismo, 

también se observan algunas diferencias entre la agrupación de elementos en 

los temas de química descriptiva. Así, mientras que en Elementos (1917) se 

agrupaban oxígeno con hidrógeno y azufre con metales alcalinotérreos, Bargalló 

y Martín optaron por un tema dedicado al grupo del oxígeno (donde se incluía al 

azufre), un tema donde se presentaban conjuntamente hidrógeno y halógenos y 

un grupo para metales alcalinotérreos. Además, mientras que en Manual (1919) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
698 Elaboración propia a partir de las tres primeras ediciones de Elementos de Química a las 
que se aludía anteriormente.  
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se dedica un capítulo a metales alcalinos, en Elementos (1917) los metales 

alcalinos están incluidos en un capítulo dedicado a los halógenos y sus sales. !

También se ha comparado la segunda edición del Manual de Química (1927) de 

Bargalló y Martín y la tercera edición de la edición en castellano de Elementos 

de Química de Ostwald (1928). Se ha observado que en Manual (1927), los 

capítulos de química descriptiva se iniciaban con una alusión a los grupos de la 

clasificación periódica en los que se localizaban los elementos presentados en 

los mismos (una novedad respecto a la primera edición que se mantuvo también 

en ediciones posteriores). Sin embargo, en Elementos (1928) no se consideró en 

ningún momento la clasificación periódica. Asimismo, mientras que en Manual 

(1927) la clasificación periódica aparecía en el tema dedicado al átomo y la 

molécula; en Elementos (1928) la estructura atómica se revela ausente.699 !

La aproximación biográfica se revela de nuevo especialmente útil. Entre 1912 y 

1915 Bargalló había asistido a los cursos de química de Edmundo Lozano en el 

Museo Pedagógico Nacional, en los que los trabajos de Ostwald estuvieron 

especialmente presentes.700 En el curso 1915-1916, Bargalló se había examinado 

de la asignatura Química General en sus estudios de licenciatura en la 

Universidad Central de Madrid. 701   Tan solo un año después publicaba 

Elementos de Química (1917) y dos años después, Manual de Química (1919). 

Su labor discente en las clases de Lozano y preparando de forma autónoma su 

examen de licenciatura, su labor como traductor de Ostwald y su actividad como 

autor se revelan desde esta óptica profundamente imbricadas. Se trata, 

asimismo, de un periodo en el que Bargalló iniciaba su quehacer profesional 

como docente en Guadalajara. Su proyecto pedagógico se encontraba en sus 

momentos iniciales. La obra de Ostwald, con la que Bargalló tuvo contacto como 

estudiante de química y como traductor, posiblemente fue uno de los factores 

que más constribuyó al que será el eje central de su proyecto pedagógico: la 

historia de la ciencia. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
699 El debate entre atomistas y energicistas y la postura de Ostwald (en un principio contrario a 
la realidad como entidad ontológica del átomo) constituye una controversia científica clásica en 
historia de la química que ha sido ampliamente abordada. Véase, por ejemplo: (Nye, 1976, 1993, 
1996). 
700 Tal y como se abordó en el capítulo 3.  
701 Véase el expediente académico presentado en el capítulo 2.  
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En la advertencia del traductor incluida en Elementos de Química (1917), 

Bargalló destacaba que Ostwald había incidido en la edición alemana de Schule 

der Chemie que en la enseñanza de la química no debía ser “demasiado grande 

la diferencia entre lo pasado y lo actual”.702 Estas líneas dan cuenta de la 

importancia de la historia de la ciencia para Ostwald. Ostwald había defendido 

la importancia de los conocimientos históricos para la ciencia y, entre otras 

muchas actividades, había lanzado un gran proyecto de reedición crítica de 

textos clásicos de historia de la ciencia que acabaría llevando su nombre 

(Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften). Los volúmenes tres y cuatro 

de esta serie incluyeron textos sobre la doctrina atómico molecular del siglo XIX 

que tuvieron mucho interés para Bargalló.703 !

Sin embargo, a diferencia del Manual de Química de Bargalló y Martín, ni el 

original de Ostwald (Schule der Chemie) ni la traducción de Bargalló 

(Elementos de Química) incluían notas históricas o referencias bibliográficas a 

estudios históricos. Para entender esta aparente contradicción resulta necesario 

entender el papel que Ostwald otorgó a la historia de la química en Schule der 

Chemie. Ostwald no incorporó información histórica a su manual, sino que se 

inspiró en el desarrollo histórico de los conceptos fundamentales de la química 

para el diseño de las explicaciones sobre los conceptos. En su prólogo, Ostwald 

afirmaba que “la construcción rigurosa de los conceptos químicos 

fundamentales” concordaba con “el desarrollo histórico de los descubrimientos 

de la química” y con las “exigencias de una pedagogía racional”.704 Sobre esta 

última, Ostwald señaló que se había colocado en el punto de vista de “la 

psicología de la edad a la que el libro se destina”.705 Se observan aquí dos facetas 

de la historia de la ciencia en la obra de Ostwald. Si bien el químico pedagogo 

alemán escribió una historia de la ciencia netamente documental (reflejada en 

sus Klassiker der exakten Wissenschaften), también abogó por una historia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
702 Ostwald, Wilhelm (1917). Elementos de Química (Traducción de Modesto Bargalló) (1ª Ed.). 
Barcelona: Gustavo Gili, pp. V-VI. 
703 Estas obra serán citadas de forma recurrente tanto en las distintas ediciones del Manual de 
Química, como en sus manuales de ciencias del bachiller y sus manuales de la enseñanza de las 
ciencias para maestros. También estarán presentes en la ponencia que impartió en la Escola 
d’Estiu de 1930 en Barcelona sobre la importancia de la historia de la ciencia en la enseñanza. 
De la historia de la ciencia en su proyecto pedagógico nos ocuparemos en el capítulo 6.  
704 Ostwald, Wilhelm (1917). Elementos de Química (Traducción de Modesto Bargalló) (1ª 
Ed.). Barcelona: Gustavo Gili, p. 2. 
705 Ostwald, Wilhelm (1917). Elementos de Química (Traducción de Modesto Bargalló) (1ª Ed.) 
Barcelona: Gustavo Gili, p. 3  
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filosófica de la ciencia. Esto es, por una historia de la ciencia con fines teóricos. 

El uso de la historia de la ciencia como sustrato metodológico para abordar los 

conceptos fundamentales de la química es el que subyace en Schule der Chemie 

y con el que tuvo contacto Bargalló en su actividad como traductor. 706  De este 

modo, el ejercicio de traducción sirvió a Bargalló para familiarizarse con un 

aspecto que resultará crucial en su labor como educador: el uso de la historia de 

la ciencia como sustrato metodológico desde el que legitimar las prácticas de 

enseñanza. !

Este papel de la historia de la ciencia como sustrato metodológico de la 

enseñanza de las ciencias, así como el paralelismo entre el desarrollo de la 

historia de la ciencia y las etapas de la psicología del aprendizaje constituyeron 

la base del proyecto pedagógico bargalliano, como se verá en el capítulo 6. Se 

puede afirmar, por lo tanto, que la historia de la ciencia se encontraba latente en 

el proyecto pedagógico bargalliano desde sus inicios. Y también se puede 

afirmar que en la forja de tan ambicioso proyecto su labor de traductor le 

proporcionó una ventana privilegiada al pensamiento de uno de los más 

importantes químicos alemanes con aportaciones relevantes tanto en el campo 

de la historia de la ciencia como de la pedagogía química. De este modo, y 

gracias a estos mimbres, sería posible impulsar una línea de trabajo que llevaría 

a Bargalló a desarrollar sus propios manuales y diseñar sus prácticas 

pedagógicas. Dichas prácticas serán objeto de análisis en el próximo capítulo. !

4.4 Conclusiones !

Los lectores de Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química 

despidieron 1925 con la invitación del entonces presidente de la institución, el 

destacado físico Blas Cabrera, a la lectura de un título recientemente publicado: 

el Manual de Física del profesor Modesto Bargalló.  También se habrían podido 

encontrar con la recomendación de este libro al abrir las páginas del número 

matutino del 3 de diciembre del diario ABC. Incluso si no hubiese leído estas 

páginas, se hubieran encontrado con el Manual de Física en el número de 

febrero de 1926 de la Revista de Pedagogía o en el del 14 de mayo del diario La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
706 Para una revisión sobre le historiografía de la química con referencia a Ostwald, véase el 
trabajo de Marco Beretta publicado en la prestigiosa revista Ambix, que edita la Society for the 
History of Alchemy and Chemistry: (Beretta, 2011). 
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Libertad. En 1926 y 1928, Bargalló volvería a protagonizar las líneas de Anales 

con las recomendaciones de León Maroto y Moles, respectivamente. !

La calidad de la redacción y, sobre todo, el “sentido histórico” de sus obras 

fueron los aspectos más recurrentemente destacados en las reseñas publicadas 

sobre sus manuales de física y de química. Dos obras destacadas de una prolífica 

labor como autor que albergó desde la traducción del alemán al castellano de los 

Elementos de Química de Wilhelm Ostwald publicada en 1917 a las últimas 

ediciones de sus obras para maestros La vida de las plantas y El gabinete de 

física en 1938. La traducción de la obra de Ostwald ofreció a Bargalló un fértil 

contacto con los usos pedagógicos de la historia de la ciencia, en especial, con su 

empleo como sustrato metodológico para el diseño de las estrategias didácticas 

para enseñar ciencias. Estrategias que conocemos a través de sus múltiples 

manuales, entre otros títulos de su ingente producción impresa en España.   

El estudio de sus manuales permite también profundizar en el conocimiento de 

las disciplinas escolares.707 En el capítulo 3 se abordó el carácter de disciplina 

escolar de la ciencia en las aulas de Bargalló a través del currículo. En este 

capítulo, la labor de Bargalló como autor de manuales de libros de texto ilustra 

de nuevo el carácter propio de la ciencia en las aulas que en modo alguno puede 

entenderse como “meras vulgarizaciones o simplificaciones de determinadas 

ciencias con el fin de enseñarlas a un público joven”.708 Este carácter original de 

la ciencia en las aulas se puede apreciar a través de los distintos títulos 

presentados en el presente capítulo. Así, se ha podido comprobar cómo Bargalló 

tomó una serie de decisiones en la selección y secuenciación de los contenidos 

de sus manuales condicionada por múltiples factores. Uno de esos factores clave 

fue el público lecto al que iban dirigidos.  

Especial mención merecen los manuales de enseñanza de las ciencias. Los 

manuales para la formación del profesorado han sido señalados como un rico 

filón para los historiadores de la educación. Dos argumentos subrayados por la 

historiografía educativa han sido su utilidad para “rastrear” la evolución de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
707  “El estudio de los manuales de las distintas disciplinas de la escuela secundaria, 
especializadas de acuerdo a contenidos científicos particulares, nos sitúa con mayor claridad 
dentro del ámbito de lo que se ha venido definiendo como historia de las disciplinas escolares”. 
Véase: (Guereña et al., 2005, p. 32).  
708 (Guereña et al., 2005, p. 34). 



! 271!

conformación de la pedagogía como disciplina y su utilidad para “adentrarse” en 

el currículo de las instituciones de formación de docentes.709 En esta línea, los 

manuales de enseñanza de las ciencias para docentes que Bargalló escribió y que 

hemos conocido a través de las líneas anteriores han permitido rastrear en la 

forja del colectivo normalista de ciencias del primer tercio del siglo XX a través 

de un educador y autor destacado. 

 Asimismo, nos ha permitido adentrarnos en los espacios de ciencia de una 

escuela normal de maestros clave en el marco normalista del primer tercio del 

siglo XX como fue la Escuela Normal alcarreña a través de las múltiples 

fotografías e imágenes que incluyeron. El análisis de las prácticas pedagógicas y 

de la cultura material de la obra bargalliana incluido en el capítulo 5 se nutrirá 

ampliamente de dichos materiales. El educador y el autor se revelan de este 

modo como heterónimos profundamente imbricados, gracias a la aproximación 

biográfica. Ambos roles tampoco se pueden entender separados del papel como 

lector y traductor de Ostwald desempeñado por Bargalló y que hunde sus raíces 

en sus años como discente en las clases de Lozano y en los primeros pasos de su 

carrera docente.   

A estas labores cabe añadir una no menos importante labor como editor. En este 

quehacer se inscribió Faraday. Sus páginas fueron un altavoz de las virtudes de 

la historia de la ciencia para la educación científica de la época. Ante la escasa 

presencia que estaba teniendo la historia de la ciencia en España (a diferencia 

de lo que ocurría en otros países), Bargalló emprendió la creación de este 

proyecto para la difusión de la historia de la ciencia en el ámbito educativo. Un 

aspecto que apunta de nuevo hacia la existencia de profundas relaciones entre 

historia y didáctica de las ciencias en el primer tercio del siglo XX.710 Todo ello 

nos muestra el amplio abanico de públicos de la enseñanza de las ciencias: 

maestros de escuela primaria; profesores de escuelas normal, de bachiller, de 

escuelas de comercio, de enseñazas técnicas y de enseñanzas universitarias; sin 

olvidar a inspectores, políticos, personalidades de la pedagogía y estudiantes. A 

lo largo del presente capítulo y de los anteriores el relato biográfico nos ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
709 (Guereña et al., 2005, p. 26). 
710 Tesis defendida en: (Bertomeu Sánchez y  García Belmar, 2008a). 
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ofrecido la interacción de Bargalló con dichos actores históricos. Bargalló fue 

consciente de la importancia de adecuar su obra al público lector.  

Un ejemplo que ilustra claramente esta cuestión fueron sus libros para 

maestros. En lugar de eliminar aspectos problemáticos (como suele ser 

frecuente en los libros de texto), Bargalló incluyó fotografías, textos explicativos 

y detalles técnicos específicos a fin de lograr que maestros y maestras pudieran 

poner en práctica las prácticas que integraron su proyecto pedagógico. Si para 

Simon, Adolph Ganot permitía ilustrar la importancia de los grabados y detalles 

en las descripciones de instrumentos en la construcción de la física como 

disciplina de carácter netamente aplicado; Bargalló como autor de manuales 

permite mostrar el papel de la imagen y las explicaciones detalladas de 

construcciones de aparatos y experiencias prácticas como elemento clave en la 

circulación de las prácticas de la nueva ciencia escolar del primer tercio del siglo 

XX. 711   !

Su proximidad a Ediciones Sardá (de la que llegó a ser director), su 

familiarización con el mundo editorial desde sus orígenes sociales, la visibilidad 

lograda gracias a su red de influencias, su uso habitual de la fotografía, su hábil 

uso del dibujo y la formación netamente práctica que había adquirido por 

profesores como Edmundo Lozano, fueron reactivos que lograron sintetizar un 

proyecto editorial que supo adaptarse a los diferentes públicos y que circuló de 

manera considerable en el contexto pedagógico del primer tercio del siglo XX. 

El nivel de detalle ofrecido por Bargalló en sus trabajos revela su obra como un 

valioso objeto de análisis histórico. En esta línea, el próximo capítulo se 

analizarán muchos de los trabajos aquí presentados a fin de indagar en las 

prácticas pedagógicas y la cultura material de la ciencia en las aulas del primer 

tercio del siglo XX a través de uno de sus protagonistas destacados.  

 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
711  (Simon, 2016). 
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Capítulo 5. Prácticas pedagógicas y cultura material !

¡Piensa discípulo, joven amigo! (…) Hemos practicado lo 

fundamental de la vida de la planta; y ahora observa cuán difícil 

es, en esencia, distinguir tu propia vida de la humilde judía de tu 

maceta: esto te hará amar y respetar a todos los seres. La planta 

crece, come, respira y tiene sus movimientos; da nuevas plantas, 

tiene su historia (tú has hecho ya una parte de ella) como la 

tenemos nosotros… Quizá ella también cuente algún día a sus 

compañeras el cariño, con que la supiste tratar, niño, cuidándola 

y observándola amorosamente todos los días. 

Modesto Bargalló, 1932.712 

En el aula de Bargalló la enseñanza de las ciencias debía lograr que el estudiante 

adquiriese la capacidad de investigar, esto es, el hábito científico. Muchas de las 

obras presentadas en el capítulo anterior versaron sobre las estrategias 

necesarias para lograrlo. Lejos de un discurso pedagógico grandilocuente, 

Bargalló optó por un enfoque pragmático en el que la construcción del hábito 

científico adquiría una dimensión literal. El estudiante debía construir aparatos 

y artefactos diversos en su proceso de aprendizaje. Dichos artefactos le 

permitían observar los seres y los fenómenos de la naturaleza que le rodeaban, 

como la “humilde judía” a la que aludían las líneas anteriores.  

Estos artefactos educativos configuraron una cultura material propia del aula de 

ciencias que permitió la realización de experiencias cualitativas y cuantitativas 

que facultaron al estudiante para comprender muchos aspectos de su vida 

cotidiana desde la ciencia. Frente a la ciencia académica, estructurada en 

disciplinas netamente diferenciadas y especializadas, la ciencia escolar era una 

ciencia integrada. Si los seres y los fenómenos de la naturaleza estaban 

profundamente ligados entre sí, no debían dejar de estarlo las ciencias que 

permitían su comprensión por parte del estudiante.  

Todos estos aspectos no son en absoluto exclusivos del proyecto pedagógico 

bargalliano. Los estudios históricos sobre ciencia en las aulas de los últimos 

años han señalado la importancia que se concedió a la observación de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
712  Bargalló, Modesto (1932). La vida de las plantas (2ª Ed.). Reus: Sardá, p. 46.   
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naturaleza, la construcción de aparatos, la realización de experiencias prácticas, 

conectar la ciencia con el entorno del estudiante y presentarla de forma 

integrada en la escuela; como elementos propios de la renovación pedagógica de 

la enseñanza de las ciencias del primer tercio del siglo XX. Como se mostrará a 

continuación, la obra de Bargalló constituye un caso histórico de gran interés 

para poder abordar todas estas cuestiones. A fin de identificar estos elementos 

renovadores de la enseñanza de las ciencias en el proyecto pedagógico 

bargalliano, se han considerado de especial interés las propuestas de tres 

autores. !

Los estudios de Sally G. Kohlstedt sobre el Nature Study movement y los de 

John L. Rudolph sobre el General Science movement han sido de gran utilidad a 

este respecto.713 Si bien centrados en el contexto estadounidense, la forma en 

que los autores abordaron el estudio de las prácticas pedagógicas asociadas a 

dichos movimientos ha supuesto un armazón de gran valor para el análisis aquí 

ofrecido. Así, al igual que Kohlstedt, prestaremos atención a la relación entre 

aula y naturaleza, mostrando experiencias concretas que permiten ilustrarla. Al 

igual que Rudolph, se prestará atención a la selección de los saberes científicos 

que debían integrar la ciencia escolar y su relación con el estudiante. En la línea 

sugerida por ambos autores, se tratará de mostrar múltiples ejemplos de 

destrezas, valores y concepciones ligados a las prácticas pedagógicas.  !

Para el análisis de la cultura material vinculada a dichas prácticas ha resultado 

de especial interés el reciente estudio de Víctor Guijarro Mora. 714  Se ha 

compartido con Guijarro Mora la profunda imbricación entre los artefactos 

educativos que conforman la cultura material del aula de ciencias y las prácticas 

pedagógicas que con ellos realizan docentes y discentes. Como se mostrará, el 

análisis de la cultura material en el proyecto pedagógico bargalliano permite 

apuntar hacia un modelo constructivo-integral de educación científica en el 

magisterio, uno de los modelos que el autor señala como vigentes en el primer 

tercio del siglo XX para la enseñanza secundaria. El estudio realizado permite 

así expandir la mirada a las prácticas pedagógicas y cultura materia de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
713  Me refiero principalmente a: (Kohlstedt, 2005, 2010) y (Rudolph, 2005, 2019). 
714 (Guijarro Mora, 2018). 
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institutos para incluir otros legítimos espacios de ciencia: las escuelas normales. 

Todo ello en el marco de la expansión del individuo al contexto que permite la 

mirada biográfica. !

El lector que recorra las próximas líneas podrá conocer con cierto detalle cómo y 

con qué enseñar ciencias según Modesto Bargalló. Al mismo tiempo, podrá 

identificar qué ciencia abogó por enseñar. Sin embargo, se espera que finalice el 

capítulo con una pregunta clara en mente: ¿por qué enseñar una ciencia 

integrada en la escuela basada en observar, construir y medir? Para responder a 

esta pregunta habrá que esperar al próximo capítulo.   

5.1 El hábito científico como acción 

Aunque se discutirá en detalle en el próximo capítulo, es obligado adelantar lo 

que Bargalló denominó “el método histórico” de la enseñanza de las ciencias.715 

Bargalló distinguió tres fases en la metodología de la enseñanza de las ciencias 

para la adquisición del hábito científico en el alumnado: una primera fase 

cualitativa (“fase empírica”) centrada en lecciones de cosas “sobre seres y 

utensilios vulgares”; una segunda fase cuantitativa (“fase científica”) basada en 

la realización de prácticas y “el trabajo de laboratorio”; y una tercera fase en la 

que se estudian las leyes y teorías científicas per se. Las dos primeras 

correspondían a la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria, mientras 

que la tercera debía reservarse a enseñanzas superiores. Estas pautas 

metodológicas debían seguirse junto con otra “norma metódica” fundamental: 

la unidad de las ciencias en los primeros grados. Solo en los cursos superiores 

debían separarse las respectivas ciencias.716 !

El hábito científico en la enseñanza de las ciencias promovía así prácticas 

pedagógicas basadas en observar, construir y experimentar que debían transitar 

de un enfoque cualitativo en los primeros grados a un enfoque cada vez más 

cuantitativo en grados superiores. Dichas prácticas llevaban asociadas una serie 

de concepciones pedagógicas, promovieron ciertos valores en el alumnado y le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
715 Bargalló disertó sobre esta cuestión en varios de sus trabajos. Un trabajo de especial interés 
a este respecto fue: Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. 
Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía.  
716 Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: La Lectura, 
pp. 10-11. 
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exigían adquirir determinadas destrezas y habilidades.717  Asimismo, dichas 

prácticas implicaron inevitablemente una cultura material específica. 718  A 

continuación desgranaremos las concepciones pedagógicas, los valores 

promovidos, las destrezas y habilidades exigidas y la cultura material empleada 

que permitieron a Bargalló promover tal tipo de enseñanza de las ciencias. 

Asimismo, se señalarán cuando corresponda aquellos elementos que supusieron 

innovaciones respecto a la tradición pedagógica decimonónica. En este punto y 

para comenzar a responder estas preguntas, deberá el lector recordar a quien en 

clave fotográfica presidía el salón de clases de Bargalló en la Escuela Normal de 

Maestros de Guadalajara.719 !

5.1.1 Observar  !

Entre las muchas reglas y diversos consejos sobre investigación científica 

recogidos en Los tónicos de la voluntad, escribía Santiago Ramón y Cajal que: !

Mucho aprendemos en los libros, pero más aprenderemos en la 

contemplación de la Naturaleza, causa y ocasión de todos los libros. Tiene 

el examen directo de los fenómenos no sé qué fermento perturbador de 

nuestra inercia mental, cierta virtud excitadora y vivificante, del todo 

ausente o apenas actuante aun en las copias y descripciones más fieles de 

la realidad.720 !

Además, añadía el Premio Nobel:  

La observación suministra, a más de los datos empíricos con los cuales 

hemos de formar el juicio, ciertos factores sentimentales insustituibles: la 

sorpresa, el entusiasmo, la emoción agradable, que son fuerzas 

propulsoras de la imaginación constructiva. La emoción enciende la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
717 En consonancia con el trinomio discurso-práctica-valores empleado por Mainer Baqué en su 
estudio sobre la forja del campo profesional normalista en el ámbito de las ciencias sociales. 
Este trinomio no solo se ha revelado de interés en el estudio de la formación de los docentes 
normalistas, sino también en el análisis de su quehacer profesional. Véase: (Mainer Baqué, 
2009).  
718 En consonancia con el trabajo de Guijarro Mora en el que se muestra cómo la acción 
docente que acompañó las nuevas prácticas pedagógicas de la enseñanza de las ciencias de 
principios del siglo XX llevó consigo una resignificación de artefactos y aparatos científicos 
empleados con fines didácticos. Véase (Guijarro Mora, 2018). 
719 Tal y como se señaló en el capítulo 3.  
720 Cita extraída de la edición de Los Tónicos de la Voluntad de Ramón y Cajal (1923) realizada 
por Leoncio López-Ocón en 2018. Véase: (López-Ocón, 2018, p. 83).  
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máquina cerebral, que adquiere por ella el calor necesario para la forja de 

intuiciones afortunadas y de hipótesis plausibles.721 !

La importancia concedida por Cajal a la observación en la investigación está 

presente de igual modo en la obra Los pensamientos de Cajal sobre educación 

que editó Bargalló y que fue publicada en 1924. En dicha obra, Bargalló incluía 

“la contemplación de la naturaleza” como una de las “normas sublimes” que 

debía emplear todo educador de acuerdo con el pensamiento de Cajal.722 El 

proyecto pedagógico bargalliano revela la apropiación de la idea cajaliana de la 

importancia de la observación en la investigación científica trasladada al ámbito 

pedagógico. Para Bargalló, la observación se convierte en el punto de partida del 

discente en la adquisición del hábito científico.723 !

Desde un punto de vista metodológico, para Bargalló la observación fue clave en 

todos los grados de la escuela primaria. Un aspecto que Kohlstedt ha 

identificado asimismo en la enseñanza del Nature Study norteamericano desde 

finales del siglo XIX.724 Se trataba de una observación de carácter netamente 

cualitativo en el primer grado de escuela primaria que iba incrementando su 

carácter cuantitativo en grados superiores. Observar es, por tanto, una acción 

que Bargalló concibió tanto en la primera como en la segunda fase de su 

metodología para la enseñanza de las ciencias. Del carácter netamente 

cualitativo de observación en el primer grado de la enseñanza primaria da 

cuenta su manual escolar Ciencias Físico-Naturales. Primer grado, publicado 

en 1918 en la popular editorial Calleja. En consonancia con las conocidas como 

lecciones de cosas, Bargalló propone 30 lecciones sobre seres y fenómenos 

naturales. La primera lección que Bargalló diseñó para los estudiantes de 

ciencias de primer grado de escuela primaria refleja claramente la prevalencia 

de la observación cualitativa de la naturaleza. Titulada Lo que nos rodea, dicha 

lección recogía: !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
721(López-Ocón, 2018, p. 84). 
722 Bargalló, Modesto (1924). Los pensamientos de Cajal sobre la educación. Madrid: La 
Lectura, p. 39.  
723 Como se abordará en el capítulo 6, este aspecto está en consonancia tanto con la concepción 
de la historia de la ciencia asumida por Bargalló, como con los estudios sobre “desenvolvimiento 
metal” del discente elaborados por autores como Domingo Barnés.  
724 (Kohlstedt, 2005, 2010). 
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Salgamos al campo y observemos lo que esté a nuestro alcance: los 

pájaros que cantaban en unos árboles cercanos que crecen junto a un 

arroyo, emprenden el velo. A lo lejos, las montañas impiden que veamos 

más allá. Alguna mariposa de bellísimos colores, revolotea sobre una flor. 

Fijémonos en todo lo que vemos: árboles y hierbas, montes y rocas, 

animales, agua. Levantemos nuestra vista, y quedaremos deslumbrados 

por el sol. Y si nos descuidamos y entra la noche, podremos observar la 

luna y las estrellas.  

La tierra que habitamos no está sola en el mundo. En la tierra no sólo 

vivimos los hombres; viven también en ella los animales y las plantas.725!

Acompañaba a esta explicación un cuestionario en el que Bargalló preguntaba al 

discente qué ve cuando sale al campo y qué animales, árboles, hierbas y piedras 

conoce. Después, en la sección de prácticas, le invita a hacer un dibujo de todo 

lo que vea en una de las excursiones que realice en la escuela. El dibujo se erige 

de este modo como una habilidad o destreza que el discente debía adquirir (y 

que el docente debía evaluar), profundamente ligada a la observación.  

El propio Bargalló explicitó esta cuestión en su obra Metodología de las ciencias 

naturales y de la agricultura (1932): !

Para fijar la observación, será de gran utilidad acompañarla del dibujo 

que precisará los caracteres principales, los más distintivos. Nunca se 

ponderará bastante su importancia como reactivo para el Maestro, en el 

sentido de comprobar si el alumnado ha observado bien.726!

Este aspecto concuerda con el testimonio ofrecido por Manuel Ayerve, recogido 

en el capítulo 3, donde Bargalló calificaba el dibujo realizado por el estudiante 

en el transcurso de sus experiencias botánicas. El dibujo se revela en el proyecto 

pedagógico de Bargalló como un instrumento de evaluación que permite al 

docente valorar el “grado de fijación” de la observación logrado por el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
725  Bargalló, Modesto (1918). Ciencias físico-naturales. Primer grado. Madrid: Editorial 
Calleja, pp. 7-8. 
726 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la Agricultura. Reus: 
Sardá, p. 65. 



! 279!

discente. 727  Dibujar llevaba consigo la adquisición de otra destreza 

fundamental: la descripción. Se trata de una habilidad clave para la enseñanza 

de las ciencias en el primer grado de escuela pues “la facultad perceptiva del 

niño no tiene aún la suficiente estabilidad”.728  De este modo, el proyecto 

pedagógico bargalliano se sitúa en la línea de los movimientos renovadores de la 

escuela nueva al abogar por una enseñanza (paidocéntrica) que adapta los 

métodos de enseñanza a la psicología infantil, en lugar de asumir la mente 

infantil como un tabula rasa.729 !

La descripción como herramienta de aprendizaje también permitía la 

integración de distintos saberes escolares que el alumnado debía asimilar, más 

allá de las fronteras disciplinares de las ciencias. Bargalló ilustra esta cuestión 

con el caso del estudio de minerales recogidos en el campo. Su estudio permitía, 

por la propia naturaleza del mineral, aprender química o cristalografía en el 

momento de clasificarlos, lenguaje científico al pasar a nombrarlos, aritmética 

al enumerarlos, nociones de física en el momento de calcular sus pesos, y hasta 

de geografía y geología al aludir lugar en que se han encontrado y de economía y 

técnica al imaginar sus aplicaciones industriales.730 La integración de saberes en 

la escuela es un rasgo compartida por el Bargalló con otros proyectos 

pedagógicos como el General Science en el contexto norteamericano. 731 

También puede colegirse la importancia adquirida por la ciencia en la formación 

integral del individuo en las primeras décadas del siglo XX.732 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
727 El dibujo fue una actividad habitual en las prácticas renovadoras de la enseñanza de las 
ciencias en la que el discente no se limitaba a observar lo representado en un manual, sino a 
representar lo observado al natural. Diversos ejemplos del uso del dibujo en la enseñanza de las 
ciencias fisicoquímicas y naturales en los institutos-escuela pueden encontrarse en: (Martínez 
Alfaro et al., 2018). 
728 Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: Revista de 
Pedagogía, p. 11. 
729 (Pozo Andrés, 2003, 2004, 2009). 
730 Ejemplo propuesto en: Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias 
fisicoquímicas. Madrid: Revista de Pedagogía, p. 11. Se trata de una práctica muy similar a la 
descrita por Lorenzo Millares y Solbes, pensionado por la JAE en 1910 a Francia. Según Bernal, 
Millares señaló la experiencia con piedras como una de las lecciones de cosas habituales en las 
escuelas francesas. Véase: (Bernal, 2001, p. 166). 
731(Rudolph, 2005; 2019).  
732 Algo que defendieron otros educadores del primer tercio del siglo XX como Margarita 
Comas. Tanto Bernal Martínez en su estudio sobre la renovación pedagógica de la enseñanza de 
las ciencias, como Delgado Martínez en su estudio sobre la obra pedagógica de Comas, han 
señalado que esta maestra de maestras abogó por la importancia de que el discente aprendiese 
cómo se construye el conocimiento científico a fin de que de forma autónoma pudiese abordar la 
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Otra de las concepciones pedagógicas vinculada a la adquisición del hábito 

científico a través de la observación fue la ya comentada relación dual entre aula 

y naturaleza. Se ha visto que en el proyecto pedagógico de Bargalló la naturaleza 

invade el aula de ciencias a la par que la misma naturaleza se convierte en un 

aula de ciencias. Esta concepción pedagógica del aula-naturaleza tuvo un papel 

determinante en la conformación de la cultura material del aula de ciencias 

necesaria para la adquisición del hábito científico a través de la observación. 

Asimismo, propició la promoción de dos valores fundamentales entre el 

alumnado: el respeto a los seres vivos y el cuidado de la naturaleza. La 

importancia de la observación era una de las ideas pedagógicas del Museo 

Pedagógico Nacional donde se formó Bargalló.733   Las visitas al madrileño 

parque de El Retiro, situado a escasos metros de la Escuela de Estudios 

Superiores del Magisterio, fueron algunas de las prácticas promovidas por Luis 

de Zulueta, que también apuntan hacia una enseñanza en la que observar el 

entorno conducí a aprender.734 !

De nuevo, los años como discente de Bargalló se revelan clave para entender su 

proyecto pedagógico.735  Tampoco puede olvidarse la formación que Bargalló 

recibió de sus padres, con quienes aprendió a recolecar objetos de naturaleza 

haciendo uso de sus sentidos.736  Vemos huellas de estas concepciones en los 

escritos de Bargalló cuando afirma que la primera herramienta del alumnado 

para la observación de la naturaleza eran sus propios sentidos: !

La observación de los seres naturales, en un estudio elemental, necesita 

pocas veces que se auxilie a nuestros sentidos con utensilios especiales. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
construcción de otros conocimientos, fuesen o no científicos. Véase: (Bernal, 2001) y (Delgado 
Martínez,  2009a).!
733 (Guijarro Mora,  2018, p. 47). 
734 (Molero y Pozo, 1989).  
735  Su formación pedagógica, junto con sus conocimientos científicos se revelan como 
herramientas formativas que resultaron útiles a Bargalló para promover una enseñanza de las 
ciencias basadas en la observación. Esto mismo ha sido señalado por Kohlstedt para el caso de 
Wilbur Jackman, educador norteamericano impulsor del Nature Study movement. Kohlstedt 
destacó la importancia concedida a la observación de seres y fenómenos en el proyecto 
pedagógico de Jackman. Jackman se había formado como educador (en la Allegheny Normal 
School) y en ciencias (obtuvo su B.Sc. por la Universidad de Harvard). Elaboró numerosos 
textos dirigidos a maestros y defendió una enseñanza centrada en el discente (child-centered 
approach). Si se compara con la biografía de Bargalló recogida en el capítulo 2, se encuentran 
varios paralelismos con el perfil formativo y la obra de Jackman. Para más información sobre 
Jackman, véase: (Kohlstedt, 2010).  
736 Tal y como se apuntó en el capítulo 1 a partir de la dedicatoria incluida en La vida de las 
plantas.  
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La observación ha de ser sobre todo en los primeros grados, hija de la 

aplicación directa de los sentidos (…).737 !

Bargalló también contempló que para algunas observaciones eran necesario 

medios que ampliasen el campo de observación como, por ejemplo, el 

microscopio. A este instrumentó dedicó su obra El microscopio en la escuela 

primaria, publicada en 1933. Presentaba aquí 25 prácticas que podían realizarse 

“sin técnica ni conocimientos especiales” en las escuelas primarias.  Bargalló 

sabía que no podía exigirse a toda escuela primaria la posesión de un 

microscopio “delicado y caro”. Bastaba con “un microscopio sencillo que pueda 

alcanzar los ochenta o cien aumentos”.738 Bargalló recomendó microscopios 

construidos por casas alemanas y francesas por ser baratos y pequeños.739 Era 

una excepción a la tendencia de Bargalló a huir de los instrumentos y aparatos 

prefabricados en la enseñanza de las ciencias. La dificultad de disponer de 

lentes adecuadas podría haber sido una de las limitaciones por las que Bargalló 

consideró útil el uso de un miscroscopio prefabricado en 1933. Fueran las que 

fueran, pocos años después, Bargalló debió solventarlas, logrando la forma de 

construir un microscopio sin necesidad de recurrir a las casas comerciales. Así, 

en la edición de 1938 de El gabinete de física encontraremos el microscopio 

escolar como uno de los artefactos que maestros y estudiantes podía construir 

por ellos mismos en la escuela.740 !

Para Bargalló, los estudiantes debían encontrar el material que iba a ser objeto 

de observación microscópica en la misma naturaleza.741 Dicho material incluía 

desde muestras de sustancias químicas hasta restos animales y vegetales, 

incluyendo seres vivos que era llevados al aula. Recomendaba el empleo del 

microscopio para el estudio de la célula, los tejidos animales y vegetales, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
737 Bargalló, Modesto (1923). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Sardá, p. 64.  
738 Bargalló, Modesto (1933). El microscopio en la escuela primaria. Reus: Ediciones Sardá, p 
7.  
739 El microscopio también fue un artefacto educativo de interés en la enseñanza secundaria. 
Así, en su estudio sobre las ciencias en el Instituto-Escuela de Madrid, Casado de Otaola y Masip 
Hidalgo señalan cómo estos eran empleados en el primer tercio del siglo XX en el estudio de la 
anatomía y fisiología, por ejemplo, observando células y tejidos. Véase: (Casado de Otaola y 
Masip Hidalgo, 2018).  
740 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, pp. 44-46.  
741 Observar la naturaleza a través de la recolección de hojas, insectos y otros objetos naturales 
fue una de las prácticas frecuentes en la enseñanza de las ciencias en la escuela nueva. Múltiples 
experiencias en este sentido se pueden encontrar en: (Kohlstedt, 2010). 
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fisiología vegetal, la circulación de la sangre o la estructura cristalina de las 

sustancias químicas. Estas observaciones podían realizarse según Bargalló con 

materiales sencillos y cotidianos.742  Una vez que el estudiante observaba el 

correspondiente material, el maestro debía “poner especial atención en lo que se 

vea, y ser parco en lo que no pueda verse”.743  Este aspecto refleja la observación 

como un factor limitante en la selección de saberes escolares. Se trata de un 

aspecto del Nature Study sobre el que disertó en la época Dolores Cebrián. 

Cebrián había conocido de primera mano las ideas del Nature Study en su 

estancia en Inglaterra con motivo de las pensiones que obtuvo de la Junta de 

Ampliación de Estudios. Como se señaló con anterioridad,  Bargalló conoció los 

trabajos de Dolores Cebrián, a quien citó en Metodología de las ciencias 

naturales y de la agricultura de 1932. 744  Ello permite señalar a Bargalló como 

un actor conocedor de las prácticas del Nature Study. Asimismo, su compañera 

de promoción en la Superior de Madrid,  Margarita Comas, llevó a cabo una 

intensa labor introduciendo el Nature Study en su quehacer docente en España, 

lo que también permite apuntar en ese sentido. Comas defendió la importancia 

de una educación científica en la que observación y emoción iban de la mano. 745  

Bargalló compartió con su compañera de clase esta misma concepción 

pedagógica: !

Lo principal es que el alumno sienta la emoción del mundo nuevo que se 

somete a su estudio y aprenda a interpretarlo. Después le será fácil al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
742 Tales como: cebollas, agua con filamentos de algas, ranas, migas de pan, resto del epitelio 
bucal humano, tallos de rosales y de caña verde, saltamontes, mollejas de gallina, hilos de lana, 
filamentos de algodón, capullos de seda, flores variadas (de campanillas de enredadera, de boca 
de dragón, de geranios, de espliegos, de viperina o viborera), helechos, patatas, harina de trigo, 
judías, hojas de plantas diversas (de albaca, botes de amor de hombre, hierba de salón, gua de 
mico, Tradescantia, hiedras, lirios y violetas), mariposas, plumas de ave, escamas de peces 
(como sardinas o salmonetes), médula de sauco, brotes de savia, pequeños crustáceos de las 
acequias, sal común (cloruro de sodio), nitrato de Chile (nitrato de sodio) y salitre (nitrato de 
potasio). Véase los materiales mencionados en las prácticas descriptas en: Bargalló, Modesto 
(1933). El microscopio en la escuela primaria. Reus: Ediciones Sardá. 
743 Bargalló, Modesto (1933). El microscopio en la escuela primaria. Reus: Sardá, p. 11. 
744 Bernal ha recuperado el testimonio de la profesora normalista Dolores Cebrián Fernández 
de Villegas, quien fue pensionada por la JAE en tres ocasiones (1908, Inglaterra; 1912-1923, 
Francia y Alemania; 1923, Inglaterra). Cebrián destacó que en el Nature Study no se estudiaba 
toda la naturaleza, sino aquella que rodeaba al discente y que este pudiera observar 
directamente. Véase: (Bernal, 2001, p. 193). 
745 (Delgado Martínez, 2009a, pp. 71-72).!
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Maestro con auxilio de algún dibujo o grabado ampliar los conocimientos 

adquiridos en sus observaciones.746 !

La observación era concebida, por lo tanto, como un punto de partida de la 

adquisición del hábito científico y como un elemento esencial de motivación. 

Las líneas anteriores también muestran que la observación precedía a la 

explicación de lo observado en la secuenciación didáctica propuesta por 

Bargalló. El alumno observa primero aquello que el profesor explicará  con 

posterioridad de forma prolija. El dibujo jugaba así un papel mediador entre 

observación del alumnado y explicación del profesorado. 

La observación de la naturaleza era también una fuente inagotable de objetos 

naturales proporcionados directamente por el entorno natural de la escuela. 

Aunque los rasgos de este entorno se discutirán en epígrafes posteriores, es 

necesario recordar aquí el papel determinante del mismo en la cultura material 

del aula de ciencias, tanto por sus virtudes como por sus limitaciones. Bargalló 

conocía que no siempre se podían recolectar los objetos necesarios para las 

observaciones, a pesar de su gran flexibilidad y adaptación en cuanto a los 

materiales y los medios modestos. Por ello, Bargalló apuntó que cuando no 

fuese posible “aplicar la observación directa sobre un ser, accidente o 

fenómeno” se debía  acudir a diversos medios de representación.747 Entre dichos 

medios, Bargalló señaló las “proyecciones animadas” (cinema), ya introducidas 

desde tiempo atrás en la enseñanza secundaria.748 Dado su elevado precio, los 

aparatos cinematográficos y “películas científicas” no estaban al alcance de 

todas las escuelas primarias.749 Por ello, propuso la compartición comunitariade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
746 Bargalló, Modesto (1933). El microscopio en la escuela primaria. Reus: Ediciones Sardá, p. 
11. 
747 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 65.  
748 Guijarro Mora ha señalado que el uso de este tipo de artefactos (así como de sistemas 
estereoscópicos o linternas mágicas) obedecía a promover una enseñanza efectiva que debía 
aproximar al estudiante al objeto real. Asimismo Aragón, López San Segundo y Frutos Esteban, 
han señalado la importancia que tuvo la enseñanza a través de la imagen en el Instituto-Escuela. 
Así, en el ámbito de la enseñanza secundaria renovadora del primer tercio del siglo XX, se abogó 
por trascender el gabinete. Del mismo modo que las placas de fotografías habían desplazado el 
uso de animales naturalizados, las proyecciones y linternas se erigieron como recursos 
dinámicos de gran interés frente al carácter estático de las imágenes. Véase: (Guijarro Mora,  
2018), (Aragón Albillos, 2012) y (Aragón Albillos et al., 2018).  
749 La biografía de Bargalló da cuenta de esta modestia material en diversas ocasiones. Un 
ejemplo lo encontramos en el capítulo 3, cuando se abordó el proceso de confección del aula de 
ciencias por parte de Bargalló en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. A este 
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dichos aparatos y películas entre las escuelas. Bargalló tambie´n abogó por el 

uso de ”buenas láminas” y grabados. Lejos de recurrir a costosas 

representaciones, Bargalló alabó con fruición el interés pedagógico de tarjetas 

postales con “bellezas de la naturaleza” así como los grabados de “buenas obras” 

con imágenes de historia natural. El uso de imágenes en los textos escolares, a 

través de ilustraciones y fotografías, revela así el manual escolar como un 

material que permitía complementar la enseñanza de las ciencias basada en la 

observación, en consonancia con la cita con la que iniciábamos el capítulo 

anterior.750!

Aunque en su manual para el primer gado de escuela primaria no se hace uso de 

fotografías (solo de ilustraciones), Bargalló sí utilizó numerosas fotografías 

(además de ilustraciones) en sus manuales de física y química y en sus textos 

para el bachillerato. En sus clases en la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara, la observación a través de la fotografía fue una práctica pedagógica 

que Bargalló consideró de especial interés y que compartió con otros docentes 

normalistas a través de la Revista de Escuelas Normales. Así, en su artículo “El 

material para la enseñanza”, publicado en el número de junio de 1925 de dicha 

publicación, Bargalló apuntó que durante aquel curso 1924-1925 había 

ensayado un procedimiento que había enriquecido “el modesto material de 

física”. Se trataba de una colección de fotografías obtenidas gracias a diversas 

casas constructoras y compañías industriales a las que se les solicitó. Bargalló 

consideraba estas fotografías de mayor interés frente a los grabados de los 

textos escolares: !

Obvia que repitamos aquí el valor indiscutible de ese material sobre el 

anticuado grabado del texto, que las más de las veces no representa otra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
respecto, cabe destacar que durante las primeras décadas del siglo XX en España se forjó en 
España una industria encaminada a proporcionar instrumentos científicos inspirados en 
modelos extranjeros, pero producidos en España. En esta línea, Ruiz Castell ha señalado el caso 
de la casa comercial Sogeresa; la cual es incluida a modo promocional en Cómo se enseñanza las 
ciencias fisicoquímicas (1923) de Modesto Bargalló.  Pese a que Bargalló no concibió el uso de 
aparato construidos en su proyecto pedagógico, en su proyecto editorial sí es posible encontrar 
este tipo de alusiones. Un aspecto que muestra las tensiones entre acción educativa y labor 
editorial, tal y como se abordó en el capítulo 4. Véase: (Ruiz Catell, 2008).!
750 “Los libros son reservorios de cultura, medios para adquirir conocimientos que no podemos 
observar directamente (narraciones de hechos pasados o fuera de nuestro alcance), guía para 
trabajos de toda clase y estímulo de la voluntad”. Cita tomada de: Bargalló, Modesto (1932). 
Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: Sardá, p. 74.  
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cosa que la producción caprichosa de una Casa constructora de 

aparatos… naturalmente, de “gabinete”.751 !

Entre las donaciones que recibió Bargalló se encontraba una colección de 

postales de los buques Infanta Isabel y Cristóbal Colón (Compañía 

Transatlántica de Barcelona), un álbum con varias fotografías de las 

instalaciones eléctricas (compañías eléctricas de Cataluña y de Madrid) y 

diversas fotografías de locomotoras y motores (Compañía de los Caminos de 

Hierro del Norte y Casa Vellino de Barcelona, entre otras), globos y aeroplanos 

(Campo de Aerostación de Guadalajara) y maquinaria industrial diversa 

(Amstrong-Whitworth Ibérica S. A.).752 Si bien su artículo de 1925 en la Revista 

de Escuelas Normales no incluía ninguna de las fotografías explicitadas, sí es 

posible encontrar algunas en su Manual de Física. Algunas de estas fotografías 

pueden observarse en la Figura 5.1.753 !

Además de en su Manual de Física, el uso de la fotografía como medio de 

reproducción será frecuente en otras obras de Bargalló, como en sus manuales 

para el bachillerato y para el magisterio. Bargalló consideró las fotografías de 

gran valor didáctico ya que “dan una idea viva” de la “máquina o instalación a la 

que representan”.754 De este modo, el interés pedagógico de la fotografía en el 

proyecto pedagógico bargalliano trascendió los lindes de la escuela primaria.755 

En este punto, cabe destacar que el uso de fotografías de instalaciones 

industriales y artefactos tecnológicos perseguía otro finalidad también ligada a 

la renovación pedagógica de la época: mostrar la utilidad de la ciencia. Las 

fotografías permitían al docente demostrar cómo los saberes científico-técnicos 

permitían dar respuesta a problemas y necesidades sociales. En esta línea, 

Bargalló empleó la fotografía para que el alumno valore el interés técnico, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
751 Bargalló, Modesto (1925). El material para la enseñanza. Revista de Escuelas Normales, 26, 
p. 220.  
752 Bargalló, Modesto (1925). El material para la enseñanza. Revista de Escuelas Normales, 26, 
pp. 220-221. 
753 En su Manual de Química escrito junto a Marcelino Martín, Bargalló también incluyó 
fotografías procedentes de diversas fábricas e industrias.   
754 Bargalló, Modesto (1925). El material para la enseñanza. Revista de Escuelas Normales, 26, 
p. 220. 
755 Este aspecto no solo revela la versatilidad del proyecto pedagógico bargalliano. También 
muestra que las tres fases del método pedagógico de Bargalló no pueden entenderse como 
excluyentes. La observación a través de las fotografías (ligada a las fases primera y segunda) 
convivió con el aprendizaje de leyes y teorías (propio de la tercera fase), característico de la 
enseñanza secundaria de acuerdo con el proyecto de Bargalló.  
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industrial y social de la ciencia aprendida en el aula. En un contexto de 

industrialización, como el contexto alcarreño de la época, y en la que la ciencia 

buscaba afianzar su presencia en las escuelas (donde contaba con escasa 

tradición), este carácter utilitario se erigió como un aspecto necesario para la 

consolidación de la disciplina escolar. 756!

!

Figura 5.1. Algunas de la fotografías que Bargalló recibió por parte de diversas compañías y 

que incorporó a Manual de Física (1929): globo esférico elevándose (Campo de Aerostación 

militar de Guadalajara) (a),  turbina Francis de la Central de Balarque de Guadalajara (Unión 

Eléctrica Madrileña) (b), salto de Capdella de Lleida (Compañía Eléctrica de Cataluña) (c), 

locomotora eléctrica del Puerto de Pajares (Compañía de Caminos de Hierro del Norte) (d) y el 

dirigible España tomando tierra (Campo de Aerostación militar de Guadalajara) (e).757!

 

Bargalló antepuso las fotografías a los grabados típicos de los catálogos de los 

gabinetes758 Sin embargo, también fue crítico con otros medios de reproducción, 

como los modelos para la enseñanza de la historia natural, que por el contrario 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
756 En consonancia con los estudios de Rudolph para el caso de los institutos norteamericanos: 
(Rudolph, 2005, pp. 373-375). 
757 a)Bargalló, Modesto (1929). Manual de Física (2ª Ed.). Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 
165; b) Ibíd., p.136; c) Ibíd., p.134; d) Ibíd., p. 315; e) Ibíd., p. 167.  
758 Los manuales escolares de la segunda mitad del siglo XIX incluían diversos grabados que 
reproducían, a su vez, las prácticas pedagógicas del siglo XVIII, tales como la comprobación 
experimental de leyes de la mecánica o experiencias espectaculares sobre electricidad. Véase:  
(Bertomeu Sánchez y Simon, 2012, p. 58). !
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habían gozado de gran popularidad en el ámbito de la enseñanza secundaria.759 

Así, afirmó:!

Debe huirse de modelos anatómicos, caros, sobre estructuras vegetales y 

animales, son remedos de la realidad, que no pueden sustituir a ésta; 

únicamente se admitirán los modelos que hayan hecho los mismos 

alumnos en barro, plastilina, etc. sobre objetos naturales.760 !

Tal y como es posible colegir de las líneas anteriores, el objeto natural era para 

Bargalló el artefacto educativo prioritario para el aprendizaje basado en la 

observación.761   Cuando el objeto natural no estaba cerca del discente, el 

docente debía acudir a medios auxiliares o de reproducción de la realidad que se 

desea observar. Cuando el objeto natural estaba fuera de la capacidad 

observacional del discente, esto es, de aquello que puede observar a través de 

sus sentidos, el docente debía emplear como medio auxiliar el microscopio. 

Cuando el objeto natural estaba fuera del entorno del discente, postales y 

fotografías se revelaban como el medio de reproducción más adecuado al 

docente, dada las dificultades de las escuelas para hacer uso de películas y 

aparatos cinematográficos. El recurso a los grabados o los modelos era, para 

Bargalló, una herramienta al servicio de la práctica de los estudiantes, una 

forma de hacer ejercitar su capacidad para dibujar y construir réplicas siempre 

imperfectas de la naturaleza. Esta imperfección, tanto si eran construidas por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
759 Mientras que Bargalló huyó de los costosos modelos prefabricados para la enseñanza de la 
historia natural en la escuela primaria  y el magisterio en el primer tercio del siglo XX, estos 
modelos sí contaban con una extensa aceptación en el marco de la enseñanza secundaria. Se 
trata de objetos educativos que contaban con una larga tradición en la enseñanza de la historia 
natural pues permitían “la domesticación de las ciencias naturales”, tal y como han señalado 
Aragón Albillos, López San Segundo y Frutos Esteban para el caso de los institutos históricos 
madrileños en el periodo 1837-1936. Marín Murcia, en su estudio sobre la renovación de la 
enseñanza de la historia natural, ha apuntado que en el Instituto de Murcia fueron varios los 
modelos que se incorporaron al gabinete de historia natural en las primeras décadas del siglo 
XX; lo que muestra la continuidad en la consideración de estos modelos como herramientas 
didácticas en el marco de la enseñanza secundaria del primer tercio del siglo XX.  Véase: 
(Aragón Albillos et al.,  2018) y (Marín Murcia, 2018), respectivamente. Este aspecto permite 
ilustrar la heterogeneidad que rodeó la renovación pedagógica de principios del siglo XX, 
evitando así una visión simplista de la misma. Heterogeneidad perfectamente explicable desde 
el marco de la creatividad de la enseñanza de las ciencias que destacan los estudios históricos 
sobre ciencia en las aulas en la actualidad.  
760 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Sardá, pp. 65-66. 
761 En consonancia con la idea “Nature, not books” del que toma su título el artículo publicado 
en 2005 por Kohlstedt en Isis: (Kohlstedt, 2005). No obstante, en el proyecto pedagógico 
bargalliano, el libro desempeñó un papel significativo e imprescindible, como ya se apuntó en el 
capítulo anterior.    
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estudiantes como por afamados grabadores, hacía del grabado menos indicado 

para reproducir la naturaleza en las observaciones. Todos estos aspectos señalan 

los diversos usos pedagógicos de la naturaleza en su paso por el aula, bien a 

través de objetos naturales de diverso cariz o mediante reproducciones de 

diverso tipo y calidad. !

Aunque empleó todas estas formas de apropiación del entorno natural en el 

aula,  Bargalló consideraba a la propia naturaleza como el escenario predilecto 

para el aprendizaje.  

El estudio de la Naturaleza debe realizarse directamente sobre ella 

misma: antes que llevar la Naturaleza a la Escuela, ha de ir ésta a aquélla, 

objeto que constituye la esencia de los paseos y excursiones, que deben 

considerarse como medios primordiales de la enseñanza de la Naturaleza 

en su conjunto.762 !

El mismo Bargalló había conocido la ventaja de las excursiones y salidas 

escolares en su paso por la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.763 

Asimismo, las salidas al campo fueron de gran interés en sus contribuciones al 

conocimiento de la geología y paleontología de la Alcarria durante los primeros 

años de la década de 1930.764  Precisamente en estos años publicó su obra 

Paseos y excursiones escolares (1934). Bargalló distinguió entre paseos, cuya 

realización debía ser habitual, y excursiones, las cuales eran complementarias. 

Los paseos consistían en salidas del docente acompañado de sus discentes a los 

“alrededores del pueblo en que radique la escuela” y que se debían realizar en 

una única sesión escolar. Las excursiones eran salidas en las que docente y 

discentes se alejaban del entorno escolar para “completar sus observaciones 

corrientes”, teniendo una  duración de uno o varios días.765 !

Paseos y excursiones constituían una oportunidad para observar la naturaleza 

en su aspecto dinámico y evolutivo. Asimismo, durante los paseos y las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
762 Bargalló, Modesto (1934). Paseos y excursiones escolares. Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 
7.  
763 Tal y como se apuntó en el capítulo 3, Zulueta fue un ferviente defensor de la excursión 
como actividad pedagógica.  
764 Cuestión recientemente estudiada en: (Audije Gil et al., 2018). 
765 Bargalló, Modesto (1934). Paseos y excursiones escolares. Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 
7.  
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excursiones, solo podían tomarse aquellos objetos naturales que pudieran ser 

llevados de la naturaleza “sin perder sus propiedades o condiciones 

fundamentales”.766 En este punto, como en tantos otros, el proyecto pedagógico 

bargalliano se sitúa en la línea del enfoque ecológico defendido por el Nature 

Study. Dicho enfoque, también abordado por Margarita Comas y Dolores 

Cebrián, establecía la importancia de que los seres y fenómenos no se 

estudiasen como entidades aisladas e independientes, sino interrelacionadas 

con el medio físico y natural.767 En Paseos y excursiones escolares (1934), 

Bargalló ilustraba este enfoque ecológico con varios ejemplos: !

Se estudiará forzosamente en el campo la erosión del suelo, la disposición 

de los estratos en el terreno; pero puede llevarse a la Escuela el estudio de 

los minerales o rocas sometidos a erosión o que constituyen el estrato. 

Deben estudiarse en las riberas de los ríos la diversidad y formas de las 

plantas, desde las sumergidas en el agua hasta las situadas en la zona 

externa de la ribera, y relacionar allí mismo sobre el terreno las 

relaciones entre dichas formas y el medio (agua, tierra húmeda o seca); 

puede en cambio relegarse a la Escuela el estudio o la clasificación de las 

mismas plantas.768!

Asimismo, la observación de la naturaleza in situ encerraba para Bargalló 

múltiples potencialidades pedagógicas. En primer lugar, permitían llevar al 

alumno al conocimiento de la localidad y a la formación de los conceptos 

fisiográficos y biológicos fundamentales. En segundo lugar,  la realización de 

observaciones concretas sobre minerales, rocas, plantas, animales y meteoros 

permitían la adquisición de destrezas prácticas, tales como la realización de 

dibujos, fotografías, modelados y redacciones sobre ellos. En tercer lugar, 

servían para adquirir habilidades en el ámbito de la orientación, a través de la 

interpretación de mapas (topográficos y geológicos) y de su esbozo sobre el 

terreno. En cuarto lugar, permitían aprovechar el afán coleccionista 

predominante en el niño para la recolección de materiales  para su uso ulterior 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
766 Bargalló, Modesto (1934). Paseos y excursiones escolares. Guadalajara: Ediciones Sardá, 
pp. 13-14. 
767(Bernal, 2001). 
768 Bargalló, Modesto (1934). Paseos y excursiones escolares. Guadalajara: Ediciones Sardá, 
pp. 13-14.  
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en la escuela. Finalmente también ofrecían la posibilidad de ir más allá de la 

enseñanza de las ciencias, proporcionando una formación integral y 

estimulando el conocimiento y el goce del entorno.769 En este sentido, Bargalló 

afirmó que:!

A pesar de que nos interese en las excursiones para el estudio de la 

Naturaleza, principalmente el conocimiento de las condiciones físicas y 

biológicas del terreno, no despreciaremos sobre todo en excursiones 

largas que no pueden repetirse con carácter geográfico, artístico, 

histórico, los datos típicos que se presenten de la vida de los pueblos (vías 

de comunicación y su relación con el relieve, viviendas, folklore, etc); y 

sería censurable no aprovechar la ocasión de que el alumno se emocione 

ante una puesta de sol, los contrastes de color de la sierra… o ante la bella 

y sencilla obra arquitectónica que encontremos a nuestro paso.770!

Bargalló reflexionó ampliamente sobre el diseño de las salidas escolares, que él 

mismo realizó, y de la cuales da cuenta con todo lujo de detalle en Paseos y 

excursiones escolares (1934).771  Entre los muchos aspectos que abordó, se 

encuentran también cuestiones relacionadas con el orden y el ambiente que 

debían reinar durante las salidas:  !

Los Maestros intervendrán en los juegos de los alumnos; y en ellos se 

procurará que actúe el mayor número de los mismos, para interés y 

disciplina del conjunto. Asimismo, en las canciones que nacen siempre 

espontáneamente en toda excursión, procurará el Maestro que los 

alumnos bajo la influencia y la emoción del paisaje que recorran, canten 

aquellas canciones regionales más de acuerdo con el mismo (…). 

Aprovechará también el Maestro los momentos de descanso para leer a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
769 De nuevo encontramos otro elemento que apoyan el modelo de educación científica 
integral-constructivo frente al modelo dogmático-demostrativo que Guijarro Mora señaló en 
tensión para el primer tercio del siglo XX. Véase: (Guijarro Mora,  2018, p. 37). 
770 Bargalló, Modesto (1934). Paseos y excursiones escolares. Guadalajara: Ediciones Sardá, 
pp. 8-10. 
771 En esta obra aborda tanto el diseño de itinerarios a cuestiones más específicas como la 
gestión del presupuesto del viaje. Según Bargalló, el maestro debía ser depositario de los fondos, 
mientras que estos debían ser administrados por dos niños elegidos por sus compañeros. 
Bargalló también recomendaba a los maestros que en los días anteriores a la salida escolar, cada 
alumno debía realizar una copia del mapa de las regiones que se iban a recorrer en el itinerario e 
incluso detalla cómo construir una tienda de campaña o una mochila para las excursiones. Este 
último aspecto será retomado más adelante.   
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los excursionistas fragmentos de las obras de nuestras grandes prosistas 

y poetas, relacionadas más o menos directamente en que se desarrolla la 

excursión.772!

En este clima intelectual y de ocio semicontrolado, el docente debía asimismo 

educar al discente en el respeto a la naturaleza:  

Después de la merienda los alumnos recogerán sus despojos que 

enterrarán en el suelo, o sujetarán bajo piedras o serán quemados si no 

hay peligro de incendio. Maestros y discípulos no debemos olvidar la 

ineludible obligación que todos cuantos vamos al campo y sentimos sus 

bellezas, tenemos de conservarlo limpio, hasta el punto de que apenas se 

descubra en él la huella del visitante.773 !

Dicho respeto también estaba presente en la forma en que el alumnado debía 

capturar seres vivos que, después, portaría a la escuela a fin de observarlos 

detenidamente. En las excursiones el discente podía observar al animal en su 

propio ambiente, siempre intentando que su presencia pasase inadvertida, al 

mismo tiempo que tomaba notas in situ en su cuaderno. También debían las 

excursiones servir para recoger objetos, según la visión dual naturaleza-aula del 

proyecto pedagógico bargalliano.  

El discente intervenía de este modo directamente en la naturaleza mediante una 

intervención pautada. Tanto en Metodología de las ciencias naturales y de la 

agricultura, como en Paseos y excursiones escolares; Bargalló explicó con gran 

detalle las distintas estrategias que docentes y discentes debían seguir en la 

naturaleza a fin de capturar a los seres vivos llevados a la escuela tras el paseo o 

excursión.  Dichas estrategias aludían tanto a los lugares donde era más fácil 

localizar a los seres vivos de interés, como a las mejores formas de capturarlos. 

Para tal fin Bargalló recomendaba el uso de diferentes utensilios que debían 

conformar la cultura material para los paseos y las excursiones, como las que 

aparecen en la Figura 5.2.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
772 Bargalló, Modesto (1934). Paseos y excursiones escolares. Guadalajara: Ediciones Sardá, p. 
66. 
773 Bargalló, Modesto (1934). Pasos y excursiones escolares. Guadalajara: Ediciones Sardá, pp. 
66-67.  
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Figura 5.2. Cultura material para la captura de seres vivos para ser llevados al aula: (a) Frasco 

de caza de boca ancha y con tapón atravesado por un tubito y en cuyo fondo se añadía serrín de 

corcho y una gotas de bencina, éter acético o unos pedacitos de cianuro potásico envuelto en 

papel de filtro; (b) pinzas de caza; (c) triángulos y cucuruchos de papel; (d) lupa y (e) manga o 

red de gansa con mango de 1 m de largo aproximadamente para coger insectos al vuelo.774!

 

Una vez en el aula, los seres vivos debían ser observados por parte del discente. 

Ello implicaba contar en la escuela con una cultura material adecuada para ello. 

El propio Bargalló destacó la utilidad de terrarios, insectarios y acuarios.775  El 

terrario se debía dedicar principalmente a observar la vida de insectos, anfibios 

y reptiles y aun pequeños mamíferos. El propio Bargalló contó con al menos un 

terrario en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, uno de los cuales se 

puede observar en la Figura 5.3. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
774 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las Ciencias Naturales y de la Agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, pp. 109-110.  
775 Estos artefactos fueron ampliamente empleados por los educadores del Nature Study. En 
Teaching Children Science, Kohlstedt recoge diversas experiencias para promover la enseñanza 
de las ciencias out-of-doors, a través de paseos y excursiones (nature walks); pero también, en 
el propio aula a través del uso de terrarios y macetas (terrariums and window boxes) o en la 
propia escuela a través de los jardines escolares (school gardening). Todos estos aspectos , 
detallados en (Kohlstedt, 2010), pueden observarse también en el proyecto pedagógico 
bargalliano.  
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Figura 5.3. Terrario de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. Según explica el mismo 

Bargalló, la parte delantera de cristal era deslizable, los laterales y la parte superior eran de tela 

metálica y el fondo consistía en una cubeta de cinc. Tanto la tapa superior como la parte 

delantera se cerraban con candado. Aunque la calidad fotográfica no permite observarlo con 

claridad, a la derecha se localizaba un lebrillo con agua. También vivía en el terrario en el 

periodo 1929-1932 un sapo que, según Bargalló, en el momento de realizarse la fotografía estaba 

escondido bajo la corteza incluida en el terrario.776 

Para la observación directa de los insectos, Bargalló también detalló cómo 

construir insectarios sencillos, destacando el interés de observar el desarrollo de 

las orugas o la vida de las hormigas. Sus propuestas de insectarios se recogen en 

la Figura 5.4. Se trata de modelos de insectarios inspirados en Elementary 

Biology (1931) de Phillips y Cox, y en Guide de expérimental des Sciences 

physiques et naturelles (1914) de Chauvet, a los que Bargalló pudo tener acceso 

debido a sus conocimientos de idiomas. 777   Bargalló también consideró 

oportuno el uso del jardín para promover la observación de algunos animales, 

en consonancia con la importancia de esta dependencia en el aula de ciencias 

señalada en el capítulo 3: !

En el jardín de la Escuela de la Escuela podrá cuidarse alguna tortuga y 

algún erizo, que pueden ser objeto de observación.778!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
776 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 113.  
777 La primera de las obras era empleada en Inglaterra para la preparación de los exámenes 
finales de secundaria y de acceso a la universidad, mientras que la  segunda estaba concebida 
para las escuelas primarias francesas. De nuevo, la faceta lectora de Bargalló se revela clave en la 
forja de su proyecto pedagógico.  
778 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 116. 
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Al uso del jardín, insectarios y terrarios, Bargalló añadió el empleo de acuarios 

como los representados en la Figura 5.5 para observar peces, tortugas, 

renacuajos, salamandras, tritones e insectos acuáticos.  

!!!!! !

Figura 5.4. Propuestas de insectarios para el aprendizaje basado en la observación: (a) 

Insectario en el que se introducía una planta en agua, en cuya parte superior puede observarse 

una oruga; (b) insectario para la cría de varia orugas que incluía un nido de orugas (A), ramas de 

pino sumergidas en agua (B), una cesta a modo de cúpula (C) sobre una caja de paredes 

revestidas en jabón negro y petróleo; (c) hormiguero artificial construido a partir de un vaso de 

cristal sobre el que se situaba un tubo de cartón sobre el que se colocaba un tapón de corcho 

perforado y una varilla con miel.779 

 !

Figura 5.5. Acuario (lleno a la izquierdo y vacío a la derecha) propuesto por Bargalló para 

observar seres vivos en clase. Recomendaba el uso de varios acuarios pequeños en lugar de un 

único acuario de grandes dimensiones pues “muchas especies de animales han de tenerse 

aisladas para evitar que se devoren”. Además, proponía que cada alumno construyese su propio 

acuario en las clases de trabajos manuales.780 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
779 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 115. 
780 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 117. 
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El aula de ciencia se nutría así de seres vivos que podían observarse con detalle. 

Bargalló incitaba a sus estudiantes a realizar diversos tipos de observaciones:  

observaciones de carácter morfológico (forma del cuerpo, número de 

extremidades si las posee, forma, piel, cabeza o las formas adoptadas durante su 

evolución a partir de huevos o larvas), observaciones de carácter fisiológico 

(para estudiar fenómenos como la respiración, la alimentación o la 

reproducción) y observaciones de carácter ecológico o biológico general 

(costumbres y relación del ser vivo con el ser humano y con su ambiente). 

Durante estas observaciones, el alumno debía tomar notas en su cuaderno, 

hacer varios dibujos con lápices de colores e incluso podía hacer modelos de 

algunas estructuras de los seres vivos (patas, picos). 781  Asimismo, Bargalló 

recomendaba empezar por los animales superiores y descender en la escala 

animal. De este modo se lograba un aprendizaje basado en la observación en el 

que quedaban integradas las distintas herramientas que conformaban la cultura 

material del aula de ciencias:!

Al estudio de acuarios, terrarios e insectarios, añadiremos los que se 

hayan hecho en el campo o se deriven de lecturas, láminas, proyecciones 

adecuadas, etc.782!

Sin embargo, la naturaleza no solo nutría al discente de seres vivos que podía 

observar tanto in situ como en el aula. A través de los paseos y excursiones, la 

cultura material del aula de ciencias se enriquecía también con vegetales, 

minerales, rocas y fósiles.  Anteriormente se han señalado varios ejemplos de 

restos vegetales que podían llevarse al aula para ser observados detenidamente 

a través del microscopio. Sin embargo, el alumnado también podía encontrar en 

la naturaleza plantas que, cortados sus tallos o ramas, podían ser llevadas al 

aula  (algunas “entre los pliegos de la prensa de la mano”) para realizar 

experimentos como los que se detallarán en próximos epígrafes. Asimismo, la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
781 El cuaderno del estudiante fue un aspecto central de la renovación pedagógica de la 
enseñanza de las ciencias en el ámbito de la enseñanza secundaria. Como ha mostrado Martínez 
Alfaro en su estudio de las prácticas innovadoras del Instituto-Escuela, el cuaderno del 
estudiante suponía una reelaboración del contenido de las exposiciones del profesor, el trabajo 
del aula y de las notas tomadas durante las excursiones, visitas y prácticas. Se trata de un 
aspecto de la escuela nueva europea que fue promovido por el Instituto-Escuela y que también 
se observa en el ámbito del magisterio, tal y como es posible colegir a partir del proyecto 
pedagógico bargalliano. Véase: (Martínez Alfaro, et al., 2018, p. 151). 
782 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias Naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 118. 
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naturaleza proveía al aula de ciencias de fósiles, minerales y rocas. En el aula, la 

observación de los mismos permitía al discente adquirir una destreza necesaria 

en la adquisición del hábito científico: la capacidad de clasificar. En esta línea, 

Bargalló llevó a cabo una intensa labor de catalogación de fósiles, rocas y 

minerales. Para ello, diseñó una serie de cajas de cartón, cada una de las cuales 

iba provista de una ficha informativa. Las distintas cajas eran después colocadas 

en bandejas que se disponían en un armario habilitado en el aula de ciencias 

para tal fin. El modelo para la construcción  de las cajas, un modelo de ficha y la 

fotografía del armario de colecciones geológicas de la Escuela Normal de 

Maestros de Guadalajara se recogen en la Figura 5.6.783 !

!

Figura 5.6. Fósiles, rocas y minerales en el aula de Bargalló: Ilustraciones con las 

instrucciones para construir cajas de cartón para colocar muestras geológicas y 

ejemplar sobre bisel de madera (a), ejemplo de etiqueta con información sobre uno de 

los ejemplares (b) y armario con bandejas para situar las cajas con muestras geológicas 

de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara.784 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
783 Algunos de los ejemplares de la colección de fósiles, minerales y rocas que empleó Bargalló 
en sus clases en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara se han conservado. En 2017, la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá de Henares organizó la exposición Historia 
de la Colección Bargalló de rocas y fósiles comisionada por Jualia Audije-Gil y Manuel Segura. 
En el catálogo de la exposición puede verse una imagen de una caja empleada por Bargalló para 
guardar un ejemplar de su colección, así como una caja más amplia (con el nombre de Modesto 
Bargalló Ardévol) para guardar cajas más pequeñas con ejemplares. Véase:  (Audije-Gil et al., 
2017, p. 20).  
784 a) Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las Ciencias Naturales y de la Agricultura. 
Reus: Sardá, p. 101; b) Ibíd., p. 104; c) Ibíd., p. 102.  
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En definitiva, los ejemplos muestran con claridad que la observación constituyó 

para Bargalló la base para un aprendizaje de las ciencias basado en la 

adquisición del hábito científico. Esta concepción pedagógica estuvo 

interrelacionada con una concepción dual de la relación entre aula y naturaleza, 

una visión unitaria de las ciencias y la pertinencia de una formación integral del 

discente. Todos ellos aspectos, en consonancia con los postulados de la escuela 

nueva, han sido apuntados como señas de identidad de la renovación 

pedagógica de la enseñanza de las ciencias del primer tercio del siglo XX.785 !

5.1.2 Construir !

Construir fue otro recurso clave en el proyecto pedagógico bargalliano. Era, 

como la observación, una fuente de objetos que se incorporaban al aula. De 

hecho, observación y construcción estuvieron íntimamente unidas en el 

proyecto de Bargalló.786  Los paseos y las excursiones implicaron la construcción 

de diferentes artefactos por parte del alumando antes, durante y tras la 

realización de las mismas. Así, por ejemplo, tal y como puede observarse en la 

Figura 5.7, Bargalló detalló cómo construir la mochila que se debía llevar a las 

salidas escolares y cómo construir la tienda de campaña para pernoctar durante 

las excursiones. En el epígrafe anterior se han señalado varios artefactos que 

podían construirse en el aula para conservar, observar y describir los animales, 

rocas, fósiles, minerales o especímenes botánicos adquiridos durante las 

sesiones fuera del aula, tales como insectarios, terrarios y acuarios. !

Para Bargalló, la construcción se revelaba fundamental para la adquisición del 

hábito científico en el discente ya que: 

Si profesor y alumnos construyen los aparatos, su manejo, sus 

aplicaciones y las deducciones teóricas son más fáciles, ya que toda 

construcción incita a la investigación de su interpretación científica y 

usos industriales.787 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
785 Cuestiones que se retomarán más adelante y que aquí se aprecian latentes en las prácticas 
pedagógicas y la cultura material para adquirir el hábito científico a través de la observación.  
786  En consonancia con las enseñanzas del Museo Pedagógico Nacional, conocidas por 
Bargalló, en las que se abogaba por enseñar a ver (observar) y a enseñar a hacer (construir y 
experimentar).  Véase: (Guijarro Mora,  2018, p. 47). 
787 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 5.  
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Figura 5.7. Construcción de la mochila y tienda de campaña para las salidas y 

excursiones: (a) instrucciones para la confección económica de la mochila del 

excursionistas, (b) instrucciones para la construcción de la tienda de campaña, (c) 

ilustración y (d) fotografía de una tienda de campaña construida durante las 

excursiones. 788 

Estas líneas revelan el interés didáctico de la construcción de aparatos por parte 

del alumnado: facilitar la comprensión de los fundamentos científicos 

relacionados con el aparato construido. 789  Sin embargo, para Bargalló, la 

construcción de aparatos en la enseñanza de las ciencias también tenía una 

finalidad manual: !

Las construcciones escolares tienen doble carácter: manual y educativo. 

Se procurará que el alumno, al tiempo que adquiere habilidad manual en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
788 a) Bargalló, Modesto (1934). Paseos y excursiones. Guadalajara: Sardá, p. 47; b) Ibíd., p. 49. 
c) Ibíd., p. 63; d) Ibíd., p. 65.    
789 También se pone de manifiesto, de nuevo, el carácter utilitario de la ciencia que se intenta 
promover desde la enseñanza. Sobre esta cuestión véase: (Rudolph, 2005). 
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la construcción de aparatos, desarrolle su inventiva y se acostumbre a 

reaccionar ante los problemas que toda construcción plantea.790 !

Del mismo modo que la observación de los seres y fenómenos naturales estaba 

pautada, la construcción también estuvo estructurada entorno a una serie de 

“normas didácticas”. Muchas de ellas fueron explicitadas por el propio Bargalló 

en El gabinete de física:!

Los aparatos deben construirse antes de que se exponga la teoría. El 

profesor dictará a grupos de alumnos la manera de construir el aparato 

auxiliándose de esquemas o de la presentación del modelo. Les indicará 

el material que necesiten, y tendrá la preocupación de advertir el peligro 

del uso descuidado de ciertas herramientas, aunque evitando que en los 

alumnos nazca exagerado temor. En las dudas que ocurran a los alumnos, 

no acudirá el Profesor con la solución inmediata, y los estimulará a que 

por sí solos las resuelvan. El trabajo de varios discípulos en la 

construcción de un mismo aparato facilitará la labor de todos ellos, al 

tiempo que contribuirá a vigorizar el espíritu de solidaridad que debe 

haber en la Escuela. El Profesor aconsejará prudente economía en los 

materiales, orden y pulcritud en el trabajo, y no ocultar los desperfectos 

que en las herramientas se ocasione. Por último, reducirá, aun a expensas 

de la liberad que toda enseñanza ha de tener, el alumno presuntuoso o 

demasiado ingenuo que se empeñe en empezar las construcciones por 

aparatos complicados; así se evitará fracasos y se disciplinará 

grandemente la virtud. Construido el aparato, el alumno redactará un 

resumen de lo que haya hecho, con dibujos y sugestiones.791 !

Las líneas anteriores son de especial interés pues ponen de manifiesto buena 

parte de las concepciones pedagógicas, valores promovidos y destrezas exigidas 

en torno a la construcción de aparatos en la enseñanza de las ciencias. En el 

proyecto pedagógico bargalliano, la práctica estaba antes que la teoría, el 

alumno debía construir el aparato trabajando en equipo, siguiendo las 

instrucciones proporcionadas por el docente, utilizando diversos tipos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
790 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª ed.). Reus: Ediciones Sardá, pp. 7-8.  
791 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 8.  
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herramientas, tratando de resolver los problemas que surjan de forma 

autónoma y siendo capaz de describir las etapas seguidas durante la 

construcción. Bargalló destacaba asimismo la importancia de la limpieza, el 

orden y el uso responsables de materiales y herramientas en el trabajo.  

Los discentes en el proyecto pedagógico bargalliano afrontaban como proyecto 

la construcción de un aparato que respondía a una cuestión científica que 

posteriormente se comprobaba o estudiaba mediante  la experimentación. Este 

énfasis en la construcción por parte del discente en su aprendizaje fue una seña 

de identidad del ideario pedagógico de la escuela nueva. También fue una 

práctica común en el Museo Pedagógico Nacional, con Cossío al frente, que el 

alumnado se transformará en fabricante del material de enseñanza, huyendo de 

los aparatos proporcionados por las casas comerciales.792!

La construcción de aparatos en el aula de ciencias exigía de espacios adecuados 

y a una cultura material acorde. Tal y como se abordó en el capítulo 3, el taller 

de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara fue decisivo para la 

promoción de la construcción como acción encaminada a lograr la adquisición 

del hábito científico. Bargalló era consciente de que muchos centros educativos 

de la época carecían de dichas instalaciones. Por ello, señaló:!

El ideal sería que cada centro de enseñanza tuviese un pequeño taller; 

pero ello no es indispensable para la construcción de aparatos. El 

profesor entusiasta deberá contentarse con montar su “taller” en la 

propia sala de clase, usando cualquier mesa vieja, los huecos de la 

ventana…, su misma mesa.793 !

En consonancia con la “modestia material” por la que abogó Bargalló, la cultura 

material que conformaba el taller escolar debía nutrirse no solo de la 

correspondiente consignación para material, sino también de la contribución 

personal de los alumnos. Siempre era posible encontrar algún alumno cuyo 

padre sea carpintero, herrero u hojalatero que podía prestar las herramientas 

necesarias por unos días. Entre estas herramientas se encontraban serruchos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
792 En la línea apuntada por Guijarra Mora sobre el modelo constructivo de educación científica 
que rivalizó con el modelo dogmático-demostrativo. Véase: (Guijarro Mora,  2018, pp. 47-64). 
793 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 6. 
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cepillos, alicantes, escofinas, limas, tornos, soldadores, martillos, tenazas, 

punzones, barrenas o tijeras, entre otras. Los materiales para construir los 

aparatos podían tomarse de objetos y útiles del entorno, tales como tablas de 

viejos cajones, residuos de botes, chapas metálicas, tuberías viejas o cajas 

desechadas, entre otras. 794  El uso de materiales y útiles cotidianos como 

herramientas y materias primas para la construcción de aparatos era, para 

Bargalló, preferible frente a los aparatos suministrados por las casas 

comerciales: !

Nunca olvide el Profesor que cualquier aparato sencillo que comprase a 

una casa constructora, le costaría tanto como los útiles juntos. Y no es 

necesario, porque todos estamos convencidos de ello, que defendamos 

aquí la enorme ventaja del instrumento sobre el aparato de compra, y el 

valor inapreciable de la acción sobre la cosa hecha.795!

De este modo, en El gabinete de física, Bargalló detalló “la manera económica 

de construir económicamente 37 aparatos”. 796   Para ello, acompañó cada 

aparato de la descripción del mismo, la forma de construirlo y las 

consideraciones pedagógicas relacionadas con su uso. Su obra incluyó un total 

de 43 grabados realizados por él mismo. Los aparatos se encontraban 

distribuidos en dos grupos. Bargalló no agrupó sus aparatos en disciplinas 

(mecánica, óptica, termología…) como sí hizo con la física en sus manuales de 

ciencias y libros de bachillerato.797 En consonancia con la visión integrada de su 

proyecto pedagógico para la escuela primaria y el magisterio, Bargalló agrupó 

los aparatos de su gabinete de menor a mayor complejidad en la construcción 

para el estudiante. Así, el primer grupo de instrumentos comprendía los más 

sencillos de construir, adecuados a los primeros grados de escuela; mientras que 

en el segundo grupo incluyó los más complejo (y de efectos más llamativos), 

adecuados para grados superiores. La Figura 5.8 se recoge el índice de la cuarta 

edición de El gabinete de física donde se agrupan los distintos aparatos en los 

dos grupos anteriormente mencionados.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
794 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 7. 
795 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 7. 
796 Tal y como puede leerse en la cubierta y la portada de la cuarta y última edición de El 
gabinete de física (1938).  
797 Tal y como se abordó en el capítulo anterior.  
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                          !

Figura 5.8. Clasificación de los aparatos para construir en la escuela incluida en el 

índice de la cuarta y última edición de El gabinete de física (1938).798 

Algunas de las ilustraciones que empleó Bargalló para los aparatos anteriores se 

recogen en la Figura 5.9. Las ilustraciones se revelan de este modo como un 

aspecto clave para la construcción de los aparatos en el aula y para la circulación 

de las propuestas didácticas de Bargalló entre los maestros de escuela. En su 

estudio sobre  artefactos y acción educativa, Guijarro Mora señaló que pese a las 

explicaciones e imágenes de los manuales, se observan problemas de 

reproducibilidad a la hora de tratar de llevar a cabo la construcción o 

experiencia descrita. Guijarro Mora distinguió cuatro condicionantes a dicha 

reproducibilidad: la dimensión tácita, que incluye aspectos que deben ser 

aprendidos in situ y de difícil transmisión a distancia mediante textos; las 

habilidades particulares del constructor/demostrador, la disparidad entre teoría 

y práctica y la eliminación de los aspectos problemáticos en los libros de 

texto.799  En lo manuales de enseñanza de las ciencias de Bargalló dichos 

aspectos no serán eliminados, sino que serán explicitados.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
798 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá. 
799 (Guijarro Mora,  2018). 
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Figura 5.9. EL gabinete de física de Bargalló: Aparatos construidos por sus estudiantes en las 

clases de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara para la enseñanza de la física: (a) torno 

con sistemas de pesos, (b) aparato para estudiar la dilatación de los sólidos por efectos del calor 

basado en los trabajos de Edmundo Lozano, (c) molinete de vapor inspirado en la eolípila de 

Herón de Alejandría, (d) dinamómetro convertible en balanza, (e) cápsula manométrica, (f) 

molinete hidráulico, (g) aparato para estudiar la reflexión de la luz, (h) voltámetro para 

electrolisis del agua, (i) electroimán, (j) palanca para colgar pesos, (k) péndulo eléctrico, (l) 

nonio, (m) aparato para estudiar la conducción del calor, (n) aparato para estudiar la 

conducción del calor en metales, (o) probeta graduada con corcho en boca ancha, (p) aparato 

para el estudio de la fuerza centrífuga, (q) aparato para medir volúmenes de sólidos regulares y 

(r) máquina electrostática basada en el modelo de la Escuela Normal de Tokio.800 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
800 a) Bargalló, Modesto (1938). El Gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Edicions Sardá, p. 36; b) 
Ibíd., p. 19; c) Ibíd., p. 42; d) Ibíd., p. 14; e) Ibíd., p. 40; f) Ibíd., p. 16; g) Ibíd., p. 21; h) Ibíd., 
p26; i) Ibíd., p. 34; j) Ibíd., p. 13; k) Ibíd., p. 27; l) Ibíd., p. 10; m) Ibíd., p. 12; n) Ibíd., p. 51; o) 
Ibíd., p. 11; p) Ibíd., p. 15; q) Ibíd., p. 35; r) Ibíd., p. 28.  
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En los folletos para maestros Bargalló siguió varias estrategias para garantizar la 

reproducibilidad de sus técnicas de construcción de aparatos. Entre ellas 

destacan el uso prolijo de ilustraciones -como las recogidas en la Figura 5.9- 

para facilitar la replicación del proceso de construcción y la abundancia de 

detalles y advertencias para el constructor/maestro/estudiante. En ocasiones, se 

trataba de comentarios para garantizar el funcionamiento de los aparatos 

construidos. Por ejemplo, recomendaba que en el aparato diseñado para el 

estudio de la fuerza centrífuga (Figura 5.9.p) era importante “sujetar con una 

mano el extremo libre del soporte y separar un poco el cuerpo”. 801 También se 

incluían comentarios con instrucciones para los casos en los que no funcionase 

el aparato. Tal era el caso del voltámetro (Figura 5.9.h):!

En caso de no funcionar (no se desprenden burbujas de los plomos, que 

se recogen en los tubos) obsérvese si los enlaces de los alambres son 

perfectos y limpios, y si los tubos están demasiado apretados contra el 

fondo, en cuyo caso hay que hacer en la parafina unos surcos de plomo a 

plomo. Cuando se haya llenado de gas uno de los tubos, sepárese éste del 

plomo, sin sacar su boca del líquido.802!

Bargalló incluía también detalles acerca de las condiciones y los lugares en los 

que se debían realizar los experimentos para garantizar su éxito. Un ejemplo lo 

encontramos en el aparato diseñado para estudiar la reflexión de la luz (Figura 

5.9.g), sobre el que indicó: 

Conviene hacer el experimento en lugar obscuro o poco iluminado. Como 

espejo, puede emplearse una hojalata limpia o una lámina metálica 

pulimentada. Puede ahorrarse el tablero haciendo los experimentos 

directamente sobre la mesa.803 !

Hay muchos ejemplos de este tipo. En el caso del péndulo eléctrico (Figura 

5.9.k), Bargalló recuerdaba la importancia de usarlo en un local seco804; o con la 

máquina electrostática inspirada en el modelo de la Escuela normal de Tokio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
801 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 15. 
802 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 27. 
803 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 21. 
804 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 27. 
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(Figura 5.9.r) señaló la necesidad de hacer los experimentos en tiempo muy seco 

y después de que el local hubiese sido calentado por el sol.805!

Además de descripciones pormenorizadas e imágenes ilustrativas, otra forma de 

garantizar la reproducción de sus instrumentos de aula fue el uso de materiales 

y herramientas fácilmente accesibles para maestros y estudiantes en la escuela, 

ofreciendo en ocasiones alternativas sencillas a productos poco habituales o de 

coste elevado.806 Por ejemplo, para la construcción de la cápsula manométrica 

(Figura 5.9. e), un aparato que se empleaba para el estudio de las presiones,  se 

requería de una membrana de caucho. Bargalló recomendaba usar como 

membrana “un pedazo inservible de cámaras de pelota de jugar de los niños”.807 

Otros ejemplos son el uso de un carrete de hilos de coser como soporte para 

construir un electroimán (Figura 5.9. i) y el uso de piezas de madera y cartón y 

de alambres, tornillos, botes y varillas metálicas en una gran cantidad de 

aparatos de su gabinete. En otras ocasiones se proponían diversas alternativas a 

sus materiales, procedimientos o usos de aparatos, con el fin de crear un 

espectro amplio de opciones para el profesorado que podía de este modo 

adaptar las propuestas a su entorno espacial y material, así como a las 

características de su institución y su alumnado. En ocasiones también sugirió la 

posibilidad de emplear un mismo instrumento para varias finalidades con 

ligeros cambios. Por ejemplo, en el caso del dinamómetro (Figura 5.9.d), 

Bargalló explicaba que era posible convertirlo en balanza colgando del gancho 

un ligero platillo de cartulina sostenido por tres hilos antes de hacer la 

graduación.808 Finalmente, cabe señalar los frecuentes comentarios sobre la 

conservación del aparato tras su uso, como en el caso de la pila eléctrica, sobre 

la que se indicaba que una vez empleada debían extraerse las tiras metálicas de 

la mezcla (agua y ácido).809 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
805 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 29. 
806 Estos aparatos fueron construidos por los estudiantes de Bargalló, tanto en sus clases de la 
Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, como en sus cursos de perfeccionamiento para 
maestros en Guadalajara y Baleares. Bargalló señaló que estos aparatos fueron construidos 
“repetidas veces en sus clases”, y que algunos de ellos se conservaban en la Escuela Normal de 
Maestros de Guadalajara, en escuelas primarias alcarreñas y en el Museo Pedagógico de Palma 
de Mallorca. Véase: Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª ed.). Reus: Sardá, p. 9. 
807 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de Física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 40. 
808 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de Física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 15.  
809 Bargalló, Modesto (1938). El gabinete de física (4ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 24. 
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Todos los aparatos anteriores obedecen a la enseñanza de saberes relacionados 

con las ciencias fisicoquímicas y recuerdan, una vez más, el papel relevante de la 

construcción como acción mediadora entre la observación y la experimentación 

en la pedagogía de Bargalló. La construcción permitía comprender saberes 

propios de las ciencias fisicoquímicas a través de la observación de 

determinados sucesos producidos durante la experimentación. Este papel 

mediador de la construcción también se puede observar en la construcción de 

aparatos para la enseñanza de la historia natural. Por ejemplo, en La vida de las 

plantas (1920) Bargalló detalló la construcción de un aparato específico para 

observar el crecimiento de las plantas. Para ello el estudiante debía hacer uso de 

instrumentos pasivos (para la recolección de datos), como la escala graduada, y 

activos (creadores de fenómenos), como el montaje que se puede observar en la 

Figura 5.10. Asimismo, se trata de una observación cuantativa, en la que el 

discente no se limitaba a ver, sino que observa midiendo y experimentando. 

Todo ello era posible, tras haber realizado la construcción del aparato 

correspondiente. Al igual que ocurría con los aparatos para enseñanza ciencias 

fisicoquímicas, este aparato también se construía a partir de materiales y 

objetos cotidianos, tales como una botella, un corcho, alambres, cartón (con 

graduación dibujada)  y una pila de libros.          !

                      !

Figura 5.10. Aparato para observar el crecimiento de las plantas.810 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
810 Bargalló, Modesto (1932). La vida de las plantas (2ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 26.  
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Finalmente, y antes de abordar el papel de la experimentación, cabe señalar que 

este tipo de montajes también fueron empleados por Bargalló a fin de construir 

modelos para la enseñanza. La misma pila de libros que observamos en el 

montaje de la Figura 5.10 permitía a Bargalló construir un modelo de 

distribución de los estratos de un terreno, como el que se observa en la Figura 

5.11. Este “modesto” modelo permitía así complementar la observación que el 

discente podía realizar a través de láminas, postales o excursiones, tal y como se 

apuntó en el epígrafe dedicado a la observación811.  

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Figura 5.11. Sencillo modelo para el estudio de los estratos geológicos de un terreno 

usando libros.812 

Montajes como los anteriores ponen de manifiesto la dificutad de trazar  una 

línea divisoria –por otra parte, innecesaria- entre la observación, la 

construcción y la experimentación. Bien para observar (in vivo) el crecimiento 

del tallo de una planta, bien para observar (de forma simulada) la distribución 

de los estratos geológicos de un terreno, el estudiante debía confeccionar una 

serie de artefactos. En dicho proceso necesitaba transformar una serie de 

objetos cotidianos como libros y botellas en un aparato (Figura 5.10) o en un 

modelo (Figura 5.11).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
811 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 95.  
812 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 95.  
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El discente debía para ello construir. Pero no se trataba en modo alguno de un 

proceso a ciegas. La construcción estaba condicionada por el tipo de 

experimentos que se iban a realizar. El propio Bargalló así lo refleja cuando 

incluye los “bosquejos” de posibles experimentos junto a las descripciones de la 

construcción de aparatos en El gabinete de física. La experimentación se revela 

así como una acción integradora de la observación y la construcción en el 

proyecto pedagógico bargalliano.!

5.1.3 Experimentar !

Al experimentar, el alumnado podía integrar observación y construcción. La 

práctica de la experimentación permitía desarrollar destrezas propias de la 

observación y la descripción: dibujar, describir, clasificar y manipular. A partir 

de estas destrezas, la experimentación permitía al estudiante razonar sobre 

causas y efectos, relacionar los saberes científicos con su entorno y entender el 

fundamento científico de hechos cotidianos. Según Bargalló, la experimentación 

debía estar presente en todos los grados de enseñanza primaria, en una una 

clara apuesta por superar el modelo dogmático-demostrativo de la tradición 

pedagógica decimonónica en el que el docente experimentaba, mientras el 

discente contemplaba.813 Por el contrario, el proyecto pedagógico bargalliano 

recoge la idea central de la escuela nueva de otorgar un papel activo al 

estudiante en su formación, lo que en el terreno de las ciencias suponía 

reemplazar la demostración del docente por la experimentación del discente. Es 

así como el estudiante podría lograr asumir el papel de investigador con 

aparatos sencillos construidos por sus manos. !

Son evidentes las similitudes con el método heurístico de Henry Armstrong. 

Descontento con una enseñanza dogmática estrictivamente teórica y bajo la 

influencia de pensadores como Herbert Spencer, este profesor de química 

británico abogó por una metodológica en la que el docente adoptaba una 

posición netamente inquisitiva. Desde finales del siglo XIX y durante las 

primeras décadas del siglo XX, Armstrong perfección su método heurístico, el 

cual pasaba por situar al estudiante en el lugar del descubridor. A través de la 

observación de objetos y fenómenos, el estudiante debía de aquirir una serie de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
813 (Guijarro Mora,  2018). 
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hábitos de trabajo. En consonancia con el pensamiento del pedagogo Johann H. 

Pestalozzi, el estudiante debía aprender observando a través de los sentidos. El 

método de este profesor inglés ponía el énfasis en el cómo (las formas de 

enseñar) en un contexto en el que la enseñanza estaba centrada 

mayoritariamente en el qué (los saberes a enseñar). Armstrong abogó por situar 

al estudiante en la posición que históricamente habían desempeñado los 

descubridores de los científicos del pasado, lo que le permitía adquirir un hábito 

de trabajo científico. Para ello había que huir del artificio y de equipos 

sofisticados y apostar por el empleo de objetos cotidianos. 814!

Estas similitudes son comprensibles desde el conocimiento que Edmundo 

Lozano, profesor de química de Bargalló en el Museo Pedagógico Nacional, tuvo 

de las prácticas de enseñanza de la química en Inglaterra.815 Asimismo, tanto 

Pestalozzi como Spencer serán autores citados por Bargalló en sus manuales de 

enseñanza de las ciencias. Sin embargo, el método histórico de Bargalló y el 

método heurístico de Armstrong presentaron diferencias significativas. En el 

proyecto pedagógico bargalliano, no se espera que el estudiante tenga que 

descubrir las leyes fisicoquímicas por sí mismo a través de la investigación. 

Bargalló pensaba que tal objetivo era irrealizable ya que estas leyes formaban 

parte del corpus de conocimiento científico construido en la tercera fase del 

método histórico de las ciencias, el cual está excluido de la escuela primaria. !

Para Bargalló, la experimentación debía presentar un carácter netamente 

cualitativo en los primeros cursos para adquirir carácter cada vez más 

cuantitativo en los niveles superiores. Un ejemplo de experimento para el 

primer grado de escuela primaria puede observarse en la Figura 5.12. Un 

estudiante debía distinguir unas piedras de otras por el color, su dureza 

(resistencia a ser rayadas) y su fragilidad (facilidad para romperse). El 

estudiante debía comparar arcilla, cal y piedra chispa. Con esta experiencia, el 

discente debía contestar cuál se rayaba con más facilidad y cuál se rompía antes. 

Se trataba de una experiencia cualitativa en la que el discente debía hacer uso de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
814 Sobre el método heurístico de Armstrong, véase: (Brock, 1973) y (G. Rayner-Canham y M. 
Rayner-Canham, 2015).  
815 Como se abordó en el capítulo 3.  



! 310!

la observación para clasificar diferentes objetos naturales, como lo eran las 

piedras. 816!

     !

Figura 5.12. Experiencia para estudiantes de primer grado de escuela primaria (I). (a) El 

estudiante observa la piedra e identifica su color. (b) Después, comprueba que le es fácil rayarla 

con un cortaplumas. (c) Finalmente, rompe la piedra haciendo uso del martillo.817!

!

Figura 5.13. Experiencia para estudiantes de primer grado de escuela primaria (II). (a) Con la 

boca y “las narices” cerradas, la estudiante comprueba que no es posible respirar. (b) Después, 

comprueba que “el aire que soplamos marcha burbuja a burbuja a través del agua”. (c) Al vaciar 

una botella de agua, el aire entra en la misma y se observan burbujas.818!

Otra experiencia que permite ilustrar el carácter cualitativo de la 

experimentación en el primer grado de escuela primaria está representado en la 

figura 5.13. La primera experiencia (Figura 5.13.a), una pequeña práctica para 

cortar la respiración, permitía al discente relacionar el aire con su propia vida, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
816 Bargalló, Modesto (1918). Ciencias Fisico-naturales. Primer grado. Madrid: Calleja, p. 17.   
817  Bargalló, Modesto (1918). Ciencias Fisico-naturales. Primer grado. Madrid: Editorial 
Calleja, p. 17.   
818  Bargalló, Modesto (1918). Ciencias Fisico-naturales. Primer grado. Madrid: Editorial 
Calleja, pp. 54-55.   
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para conocer que este es fundamental para respirar. Es un ejemplo más de los 

fenómenos de la vida cotidiana que aparece en la práctica totalidad de 

experiencias propuestas por Bargalló para la escuela primaria. La segunda 

experiencia (Figura 5.13.b), permitía comprobar que el aire es más ligero (“pesa 

menos”) que el augua y por ello ascendía en forma de burbujas a través de la 

jarra, al igual que un madero flota. De este modo, la experimentación permitía 

explicar un hecho cotidiano desde el conocimiento de las propiedades del aire. A 

esto mismo contribuía la tercera experiencia (Figura 5.13.c), en la que se 

observaban las burbujas dentro de una botella al vaciarla. Se podía relacionar 

esta observación con el hecho de que el aire era capaz de ocupar el espacio que 

el agua saliente había dejado en el interior de la botella. Todos estos ejemplos 

revelan la experimentación como una acción pedagógica que promovía la 

adquisición de diversas destrezas como la capacidad de razonar, relacionar, 

comprobar, explicar y entender el fundamento científico de fenómenos y 

procesos cotidianos.  !

Las experiencias cualitativas también eran de interés en los grados 

subsiguientes de la escuela primaria. Por ejemplo, Bargalló recomendaba la 

realización de experimentos de fisiología vegetal, los cuales realizó con sus 

estudiantes de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. Tres de estas 

experiencias de fisiología vegetal se pueden observar en la Figura 5.14. La 

primera de las experiencias (Figura 5.14.a) consistía en disponer de cuatro 

maceta y estudiar el efecto de difentes variables. 819  Para ello, el estudiante 

necesitaba hacer uso de la medida. En esta experiencia, la temperatura era la 

variable que debía medirse a fin de asegurar que se mantiene constante. 820 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
819 El 18 de mayo de 1920 se sembró en todas ellas semillas de trigo a 1 cm de profundidad. La 
experiencia se realizó hasta el 29 de mayo, fecha en que se hizo la fotografía. Una de las macetas 
no se regó en ningún momento (a1). Otra se regó inicialmente con 50 cm3 de agua y cada tres 
días con 30 cm3 de agua hasta un total de 240 cm3 (a2). Una tercera maceta se regó con 50 cm3 
de agua el primer día y con 30 cm3 cada dos días, hasta un total de 200 cm3 (a3). Finalmente, 
una cuarta maceta se mantuvo húmeda durante toda la experiencia (a4). Los estudiantes 
observaron que mientras que el trigo no germinaba en la primera maceta (a1) y se pudría en la 
última (a4), sí germinaba primero (el 22 de mayo) en la tercera maceta (a3) y en la segunda 
maceta (a2) después y con un crecimiento mucho más raquítico (el 23 de mayo). Véase: 
Bargalló, Modesto (1932). La vida de las plantas (2ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, pp. 22-23. 
820 El propio Bargalló detalló la temperatura media en Guadalajara durante la experiencia. La 
misma estuvo en torno a 22,5 ºC desde el 18 al 25 de mayo y en torno a 25 ºC entre el 26 y el 29 
de mayo de 1920. 
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!

Figura 5.14. Experiencias realizadas por Bargalló y sus estudiantes en la Escuela 

Normal de Maestros de Guadalajara a fin de estudiar: (a) la influencia del agua, (b) de 

la luz y (c) de la gravedad en el desarrollo de las plantas.821 

También debía medirse la profundidad en la que se plantaban las semillas, que 

debía ser la misma en todas las macetas. Por el contrario, la cantidad o volumen 

de agua de riego era una variable que debía medirse a fin de suministrar a cada 

maceta la cantidad de agua necesaria.  De este modo, el discente podía concluir 

que tanto un exceso, como un defecto de riego influían en la germinación y el 

desarrollo de la planta. Fuera de estos dos casos extremos, el agua se revelaba 

clave para la germinación. !

La segunda de las experiencias (Figura 5.14.b) permitía a los estudiantes 

comprobar la influencia de la luz en el desarrollo de las plantas.822  De este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
821 a) Bargalló, Modesto (1932). La Vida de las Plantas. Reus: Sardá, p. 22; b) Ibíd., p. 30; c) 
Ibíd., p. 32.  
822 En dos macetas (b1, b2) se sembraron semillas de trigo a 0,5 cm de profundidad el 13 de 
marzo de 1919. Una se mantuvo en ausencia de luz (b1) mientras que otra se guardó en un 
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modo, las experiencias permitían al discente que “aunque la luz no es 

indispensable para la germinación de la semilla, lo es para el desarrollo de las 

plantas verdes” y que las mismas “deben su color a la luz”.823 Finalmente, la 

tercera de las experiencias (Figura 5.14.c) permitía comprobar la influencia de la 

gravedad sobre el crecimiento del tallo de las plantas.824 !

La unidad de las ciencias fisiconaturales también subyace en la enseñanza de las 

ciencias basada en la experimentación. Así, Bargalló consideró de interés la 

realización de experiencias que permitieran al discente estudiar la respiración 

de las plantas en los últimos grados de escuela primaria, cuando el discente 

tenía ciertas nociones fundamentales de química. Dos experiencias que Bargalló 

concibió para el estudio de la respiración pueden observarse en la Figura 5.15.  

            !

Figura 5.15. Experiencias para el estudio de la respiración de las plantas: (a) aparato 

para comprobar el consumo de oxígeno durante la germinación y (b) aparato para 

demostrar que en ausencia de luz, las plantas verdes desprenden gas carbónico.825!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
armario (b2) hasta el 27 de marzo, fecha dela fotografía. Durante este tiempo fueron regadas 
regularmente con cantidades de agua establecidas. La misma experiencia se repitió con semillas 
de judía, sembradas a 1 cm de profundidad en dos macetas (b3, b4) el 14 de mayo de 1920. 
Ambas fueron regadas de forma regular y controlada hasta el 29 de mayo, fecha de la fotografía. 
Asimismo, en todos los casos se controló la temperatura para que fuese constante 
823 Bargalló, Modesto (1932). La vida de las plantas  (2ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá, pp. 29-
30. 
824 Así, el 11 de mayo de 1919 se plantó una judía en una maceta que 11 días más tarde se volteó 
(c1) a fin de disponerla horizontalmente. El 23 (c2) y el 25 de mayo (c3), el discente podía 
observar cómo el tallo de la planta se orientaba en sentido contrario a la acción de la gravedad.   
825a) Bargalló, Modesto (1932). La Vida de las Plantas. Reus: Sardá, p. 22; b) Ibíd., p. 30; c) 
Ibíd., p. 32.  
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En la primera de las experiencias (Figura 5.15.a) se colocaba un frasco cerrado 

repleto de trigo germinado en conexión con un vaso lleno de disolución de 

potasa caustica a través de un tubo de vidrio. Al cabo de un día, se observaba 

que la disolución de potasa había ascendido a través del tubo de vidrio. El 

estudiante encontraba explicación a esta observación al considerar que el trigo 

había gastado el oxígeno contenido en el frasco y el tubo de vidrio, de modo que 

la disolución de potasa ocupaba el espacio del aire consumido. Asimismo, el gas 

carbónico desprendido por los granos de trigo se combinaba con la potasa. En la 

segunda experiencia (Figura 5.15.b), una planta ya germinada y desarrollada era 

encerrada en una campana donde se habilitaba un recipiente con agua de cal o 

agua de barita y se disponía en ausencia de luz (a fin de evitar la fotosíntesis y 

poder atender solo a la respiración). El gas carbónico desprendido durante la 

respiración se fijaba en dicho agua de cal, enturbiándola. De este modo, la 

experiencia permite al discente interpretar una serie de fenómenos químicos 

que por observación directa no podrían percibirse.  

Al igual que la química cobraba mayor protagonismo en los grados superiores 

de la escuela, la experimentación cuantitativa en la enseñanza de las ciencias, de 

acuerdo con Bargalló, también debía introducirse en los últimos grados de 

escuela primaria. No obstante, introducir la experimentación basada en la 

medida en la escuela implicaba una serie de dificultades asociadas con la 

exactitud de las mediciones. El propio Bargalló explicó esta cuestión en 1934: 

La exactitud de las medicines físicas, aparte las condiciones materiales de 

los cuerpos que se mide, depende de los métodos de medida, del 

instrumento utilizado y de la habilidad del operador. No puede exigirse al 

alumno de Escuela Primaria gran habilidad; tampoco puede, ni debe, 

poseer la Escuela instrumentos de precisión. En cambio, puede, y está 

obligada, a seguir métodos que le permitan realizar algo de lo que no 

pueden la falta de pericia o de instrumentos.826 !

Ante estas limitaciones, el método adoptado por Bargalló fue el denominado 

“método de multiplicación” o “del por mayor”. Esto era, llevar a cabo medidas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
826Bargalló, Modesto (1934). Prácticas de física para la escuela primaria. Guadalajara: 
Ediciones Sardá, p. 4.  
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de grandes cantidades, lo cual permitía compensar el uso de “instrumentos poco 

delicados” y la realización de la medida por parte de “personas no peritas”. Esta 

estrategia permitió a Bargalló llevar la medida de masas, longitudes y 

temperaturas a las ciencias en la escuela primaria.827  Bargalló agrupó sus 

prácticas de física en torno a estas medidas. Así, en  uno de sus libros dirigido a 

la escuela primaria incluía 5 prácticas para medir extensiones (longitudes, 

áreas, grosores, y volúmenes), 2 prácticas para determinar densidades (de 

líquidos y de sólidos) y 3 prácticas para determinar puntos de fusión y de 

ebullición. Estas 10 prácticas exigían una serie de materiales y utensilios que 

condicionaban la cultura material del aula de ciencias. Entre los artefactos y 

útiles que Bargalló consideraba necesarios se encontraban tubos de ensayos, 

termómetros, balanzas, una lamparilla del alcohol, un trípode, botes de hojalata, 

una regla graduada, pequeñas escuadras, tacos de madera, placa de clichés 

fotográfico, papel milimetrado y papel de calco, entre otros. La cultura material 

de la experimentación también reproducía la modestia material y la importancia 

de emplear objetos y materiales cotidianos, como ocurría en la enseñanza de las 

ciencias desde la observación y la construcción. Así, un tintero permitía 

disponer de una lámpara de alcohol y los botes de conservas, de recipientes para 

experimentar. Asimismo, podía empleare como balanza para las medidas de 

masa, aquella que se hubiese construido en el aula (por ejemplo, siguiendo las 

pautas recogidas en El gabinete de física). La Figura 5.16 representa tres 

experiencias de física y química en las que el discente debía llevar a cabo 

medidas de tres tipos. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
827 Bargalló, Modesto (1934). Prácticas de física para la escuela primaria. Guadalajara: 
Ediciones Sardá, p. 4. 
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     !

Figura 5.16. Tres experiencias cuantitativas de física y química para la escuela 

primaria: (a) determinación de la densidad de un sólido, (b) del diámetro de una esfera 

y (c) del punto de ebullición del agua.828 

En la primera de las experiencias (Figura 5.16.a), el discente debía determinar la 

densidad de un sólido granular e insoluble en agua. Para ello, el discente no solo 

debía medir, sino también calcular:  

Se pesa una botella llena de agua hasta una señal de enrase: luego se 

pesan juntos en el mismo platillo la botella con agua, y el sólido en 

pequeños fragmentos; el aumento de peso P, es el peso del cuerpo sólido. 

Luego se introduce el sólido en la botella; desplazándose una cantidad de 

agua igual al volumen del sólido; y se mantiene hasta el enrase el nivel del 

agua del frasco. Se pesa de nuevo la botella: la pérdida de peso en gamos 

expresa el peso de un volumen de agua igual al del cuerpo; o sea en 

centímetros cúbicos, V, el volumen del cuerpo. La densidad se calcula 

dividiendo P por V. Así se tiene el peso en gramos de 1 cm3 de sustancia; 

de donde se puede deducir el peso de un decímetro cúbico.829 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
828 a) Bargalló, Modesto (1934). Prácticas de física para la escuela primaria. Guadalajara: 
Ediciones Sardá, p. 15; b) Ibíd., p. 9; c) Ibíd., p. 19.   
829 Bargalló, Modesto (1934). Prácticas de física para la escuela primaria. Guadalajara: 
Ediciones Sardá, p. 15. 
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En la segunda de las experiencias, se disponían 20 perdigones en hilera tal y 

como ilustra la imagen (Figura 5.16.b). Con ayuda de la regla se medía la 

distancia D entre las dos escuadras en milímetros. El diámetro de cada perdigón 

se determinaba mediante el cociente D/20. Finalmente, a diferencia de las 

anteriores, en la tercera experiencia el discente no debía calcular, sino llevar a 

cabo una observación basada en la medida. Así, calentaba agua en un tubo de 

ensayo tal y como se ilustra en la imagen (Figura 5.16.c). El discente debía 

observar cómo la temperatura aumentaba al calentar el agua hasta que, durante 

la ebullición, permanecía constante. Dicha temperatura correspondía a la 

temperatura de ebullición del agua. La observación llevaba de esto modo al 

discente a determinar el valor numérico de una variable sin necesidad de 

calcular.830!

A tenor de los diversos ejemplos de tipos de experimentos que integraron el 

proyecto pedagógico bargalliano es posible identificar las principales 

concepciones pedagógicas, las destrezas exigidas y la cultura material empleada 

en la promoción del hábito científico basado en la experimentación. A partir de 

una cultura material integrada por los aparatos construidos por el estudiante o 

del montaje de experiencias con objetos cotidianos, el estudiante adquiría 

destreza en el cálculo de variables, la medida de magnitudes, la manipulación de 

herramientas y materiales, la descripción de procesos y la búsqueda de 

relaciones entre causas y consecuencias. Todo ello desde una concepción 

integrada de la observación, la construcción y la experimentación para la 

adquisición de la capacidad de investigar. Esto es, del hábito científico.   !

Sin embargo, al igual que ocurría con la observación y la construcción, la 

experimentación también fue vector promotor de una serie de valores.  Parte de 

estos valores pueden colegirse de estas líneas que Bargalló publicó en Faraday 

en 1928: 

Los profesores de Normales estamos obligados moralmente a preparar a 

nuestros alumnos para que salgan airosos en las oposiciones que han de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
830 La cual correspondía a 98 ºC en Guadalajara (situada a 700 m sobre el nivel del agua), tal y 
como señaló el propio Bargalló en: Bargalló, Modesto (1934). Prácticas de física para la escuela 
primaria. Guadalajara: Sardá, p. 20. 
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darles la plaza deseada: hemos, pues, de disponerles en situación de 

contestar al Cuestionario que en ellas rige y cuyas Secciones de Ciencias 

Físicas y Químicas, como otras veces hemos afirmado, son lo más 

anticuado, incoherente y antipedagógico que queda darse.831!

Frente al carácter propedéutico de la enseñanza de las ciencias en las normales 

(formando maestros que debían superar un examen de oposición para ejercer), 

Bargalló abogó por un programa de enseñanza centrado en: 

Aspectos de la vida cotidiana, que es lo que más interesa y conviene que 

conozca el alumno, y analizarlos con observaciones metódicas y con 

experiencias e interpretación de dificultad ascendente de acuerdo con el 

grado de aprendizaje. Así, el alumno penetraría en el mundo en que vive, 

que es el que ha de conocer en vez del encerrado en el Cuestionario de sus 

oposiciones.832 !

Así, Bargalló consideraba que los futuros maestros de ciencias debían aprender 

“una física y química de la calle seguida de otras tantas físicas y químicas del 

campo o del hogar”.833 El caso de Bargalló refleja así dos aspectos de gran 

interés en la historiografía histórico-educativa sobre ciencia. En primer lugar, 

permite apuntar claramente una educación científica orientada a la formación 

de ciudadanos en el primer tercio del siglo XX.834 En segundo lugar, ilustra la 

tensión entre una propuesta de enseñanza de las ciencias activa y pragmática 

para enseñar las ciencias en un contexto rural y protoindustrial; frente a una 

enseñanza diseñada para la memorización de saberes científicos.835 Frente a 

esta dos concepciones de la enseñanza, estudiadas por Guijarro Mora, Bargalló 

defendió que la “ciencia de la calle” era la más adecuada en la formación de los 

maestros. Ello era debido a que esa era la ciencia que necesitaban aprender, a su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
831 Bargalló, Modesto (1928). Ante una posible reforma de Normales. Programas de Física y 
Química. Faraday, 1 (enero), p.2.  
832 Bargalló, Modesto (1928). Ante una posible reforma de Normales. Programas de Física y 
Química. Faraday, 1 (enero), p.2. 
833 Bargalló, Modesto (1928). Ante una posible reforma de Normales. Programas de Física y 
Química. Faraday, 1 (enero), p.3.  
834En consonancia con: (Bertomeu Sánchez, 2016).  
835En la línea apuntada en: (Guijarro Mora,  2018). 
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vez, los estudiantes de las escuelas, pues “bien conocido” era  “el interés que el 

chico tiene por todo lo que en ella [la calle] ocurre”.836 !

Bargalló abogó por una enseñanza paidocéntrica (centrada en el discente) frente 

a la tradición logocéntrica (centrada en los saberes a enseñar) decimonónica.837 

Es otro elemento que permite situar al proyecto pedagógico bargalliano en el 

marco de la renovación pedagógica del primer tercio del siglo XX. Así, era 

fundamental que los estudiantes comprendieran que “la doctrinas que en la 

escuela se enseñan” formaban parte “del mundo en que vive”. Para ello era 

fundamental evitar creer que las ciencias fueran “del mismo grado de 

abstracción que las matemáticas”, y que “como estás”, se construyesen  “en el 

aire”.838 El docente que abogaba por la experimentación en las aulas promovía 

así un valor fundamental en el discente de escuela: la ciencia como una 

herramienta para entender el mundo.839 Esta actitud se suma así al complejo 

entramado de concepciones pedagógicas, valores y aptitudes, destrezas y 

habilidades, y cultura material que vertebraron el proyecto pedagógico de 

Bargalló para la adquisición del hábito científico y que ha sido desgranado a lo 

largo del presente epígrafe. !

5.2 Una ciencia de la calle, el campo y el hogar !

Tal y como se ha apuntado anteriormente, Bargalló abogó por enseñar “una 

ciencia de la calle, del campo y del hogar” en las escuelas normales, a fin de que 

los futuros maestros enseñasen dicha ciencia en las escuelas primarias. Ello 

permite ilustrar los dos ejes en torno a los cuales Bargalló definió los saberes 

para la ciencia en las aulas: la unidad de las ciencias (“una ciencia”) y el entorno 

del estudiante (“la calle, el campo y el hogar”). Ambos aspectos, íntimamente 

ligados a las pedagogías activas de principios del siglo XX, serán abordados 

separadamente a continuación. De este modo, habiendo respondido a cómo 

enseñar ciencias, las próximos epígrafes pretender dar respuesta a qué ciencia 

enseñar y para qué.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
836 Bargalló, Modesto (1928). Ante una posible reforma de Normales. Programas de Física y 
Química. Faraday, 1 (enero), p.3. 
837 (López Martínez, 1999); (Bernal, 2001); (Pozo Andrés, 2003, 2004, 2009). 
838 Bargalló, Modesto (1928). Ante una posible reforma de Normales. Programas de Física y 
Química. Faraday, 1 (enero), p.3.  
839Valor destacado por Rudolph en su estudio del General Science movement: (Rudolph, 
2005). 
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5.2.1 La unidad de las ciencias en la escuela !

Tal y como se abordó en el capítulo 3, la ciencia en las aulas del proyecto 

bargalliano no puede ser entendida como una mera simplificación de las 

disciplinas científica académicas. Mientras que estas constituyen parcelas del 

saber netamente deliniadas y definidas, las fronteras entre física, química e 

historia natural en el proyecto pedagógico bargalliano son inexistentes en los 

primeros grados y solo empiezan a esbozarse en los niveles superiores de la 

escuela primaria. Esta defensa de una enseñanza integrada de las ciencias 

constituye una seña de identidad de la renovación pedagógica del primer tercio 

del siglo XX.840  El propio Bargalló nos ofrece un testimonio en este sentido: !

Las Ciencias Naturales, más que ninguna otra ciencia, deben ir 

íntimamente unidas. El hecho de que expongamos por separado las 

distintas ramas de las Ciencias Naturales no significa que deban 

desarrollarse como “asignaturas” independientes; deben obedecer a un 

plan determinado, total de la Escuela. Solo en los grados superiores de 

enseñanza podrán tratarse como disciplinas separadas.841 !

Estas líneas también permiten apuntar hacia la pugna por un país propio para la 

ciencia de la escuela primaria frente a la enseñanza secundaria, donde las 

ciencias estaban segregadas en disciplinas que habían consolidado su presencia 

curricular a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.842  Asimismo, en el 

marco de la escuela nueva, la defensa de la educación integral del estudiante 

trascendió los lindes de la enseñanza de las ciencias, afectando a otras 

disciplinas escolares.843 El proyecto pedagógico bargalliano también da cuenta 

de ello: !

La iniciación de la enseñanza de las ciencias naturales, no debe ser 

enseñanza parcelada. A base de los seres y fenómenos naturales, se 

agrupará cuantos conocimientos estén con ellos relacionados, sean de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
840(Bernal, 2001). 
841 Bargalló, Modesto (1933). Cien lecciones prácticas de ciencias naturales para la escuela 
primaria. Volumen I. Reus: Ediciones Sardá, p. 10.  
842 Como la asignatua de Física y Química que, pese a algunos cambios menores, se había 
mantenido como una disciplina propia en el ámbito de la enseñanza secundaria a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX. Véase: (Bertomeu Sánchez y Simon, 2012). 
843 (Pozo Andrés, 2003, 2004, 2009).!
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Ciencias naturales, de Física o Química, de Geografía o Historia, de 

Industria, etc. Lo que importa es que el alumno se dé cuenta de que en 

cualquier parte, la naturaleza se da en su totalidad. Ese es el sentido de 

las Escuelas nuevas y en general de la enseñanza moderna.844!

Otro aspecto destacado de la enseñanza del primer tercio del siglo XX fue la 

enseñanza graduada o cíclica. Esto es, hacer al estudiante estudiar una serie de 

materias curso a curso, de modo que los aprendizajes iban siendo retomados y 

ampliados en cursos sucesivos. Se trata de una cuestión profundamente ligada 

al carácter paidocéntrico que adquirió la enseñanza, el cual obligaba adecuar los 

contenidos de la enseñanza a las características (edades) de los estudiantes. El 

proyecto pedagógico bargalliano ofrece esta adecuación a la enseñanza cíclica, 

como ilustran la selección de contenidos de ciencias naturales (Figura 5.17) y de 

ciencias físicoquímicas (Tabla 5.1) que elaboró para la escuela primaria. 

Figura 5.17.  Plan para la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria adoptado a 

la enseñanza cíclica.845!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
844 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 60.  
845 Bargalló, Modesto (1933) Cien Lecciones prácticas de ciencias naturales para la escuela 
primaria. Volumen I. Reus: Ediciones Sardá, pp. 10-11.  
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PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO 

 

Seres naturales 

Los objetos 

Los movimientos 

El agua 

La atmósfera 

El calor 

La lluvia y los hielos 

El sonido y la luz 

 

Substancias y sus estados 

Cualidades de las 

substancias 

Movimientos y fuerzas 

Productos de la 

Naturaleza 

El agua y el calor 

Los metales 

Los combustibles 

Algunos productos de las 

plantas y de los animales 

El aire y otros gases 

Los sonidos 

La luz 

Los imanes y la 

electricidad 

 

FÍSICA 

Medida de los cuerpos 

El peso y la densidad 

Las fuerzas 

Movimientos 

Los líquidos 

Los gases 

Los cuerpos y el calor 

El sonido 

La luz 

Magnetismo y 

electricidad 

 

QUÍMICA 

Fenómenos físicos y 

químicos 

Tipo de substancias 

Las substancias 

Tabla 5.1. Plan de Bargalló para la enseñanza de las ciencias fisicoquímicas en la escuela 

primaria. 846!

A este respecto, el caso de la física y la química permite ejemplificar claramente 

el carácter de disciplina escolar que subyace en el proyecto pedagógico 

bargalliano, como se ha mostrado en capítulos anteriores. Las líneas anteriores 

muestran solo una de las tres dimensiones básicas de la cuestión: la dimensión 

pedagógica. Desde este nivel, física y química compartieron método (observar, 

construir y experimentar) y finalidad (adquirir el hábito científico). Si bien 

contaron con dependencias diferenciadas en el aula de Bargalló (el taller de 

física y el laboratorio de química), existió una produnda relación entre ambos 

espacios.847Así, la balanza permitía a Bargalló explicar tanto las leyes de la 

palanca en las clases de física, como pesar reactivos a sus estudiantes para las 

prácticas de química. Asimismo, el dinamómetro del gabinete de física usado 

para estudiar la relación entre elongación y fuerza servía también para 

improvisar una balanza básica para las clases de química. La balanza como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
846 Elaboración propia a partir de: Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias 
fisicoquímicas. Madrid: La Lectura. 
847 Como defendió Edmundo Lozano desde el Museo Pedagógico Nacional.  
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palanca y el dinamómetro como balanza, ambos ejemplos mencionados en las 

líneas anteirores, permiten aquí apuntar hacia la unidad de la física y de la 

química desde un nivel pedagógico.  

Un segundo nivel clave para explorar esta unidad lo constituye el nivel 

ontológico/fenomenológico. Bargalló concibió el fenómeno químico y el 

fenómeno físico como dos variantes de una misma fenomenología. A este 

respecto, se mostró crítico con las definiciones categóricas entre fenómeno físico 

y fenómeno químico que, según él mismo relató, circulaban en los manuales de 

la época:!

Se dice que el fenómeno físico no cambia profundamente la substancia y 

que posee, además reversibilidad; mientras que se define el fenómeno 

químico como íntima transformación de la substancia, caracteriza por su 

irreversibilidad.848 !

Amparándose en los trabajos de Ostwald, Bargalló criticó estas concepciones de 

los fenómenos físicos y químicos: 

Cada día son más numerosos los casos en que es difícil distinguir entre 

ambos cambios: fenómenos, al parecer tan sencillos y elementales, como 

la fusión o la solidificación, cambios denominados generalmente físicos, 

son en realidad, cambios profundos, porque el agua y el hielo, por 

ejemplo, se comportan, física y químicamente, de manera diversa. 

Ostwald considera al agua y al hielo como dos substancias diferentes. (…)  

Respecto de ser o no transformación reversible, clásicos son los ejemplos 

del agua, que, sometida al calor, se disocia primero y luego se combina a 

mayor temperatura; y el del carbonato de calcio en recinto cerrado, que 

se descompone a 950º en cal viva y anhídrido carbónico, y en esa misma 

temperatura, por aumento de presión, se forma de nuevo el carbonato. 

Todos los días aumenta el número de fenómenos químicos reversibles. Y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
848  Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: La 
Lectura, p. 6.  
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no todos los procesos físicos son reversibles: el acero imantado no pierde 

el magnetismo al cesar la causa que lo imantó.849 

Este ejemplo, unido a los trabajos de investigación científica en torno a 

cuestiones como la química de disoluciones, la electroquímica, la fotoquímica o 

la espectroquímica, llevó a Bargalló a  afirmar que “no hay abismo alguno entre 

los fenómenos físico y químico en cuanto a la naturaleza del cambio 

experimentado por la substancia”.850   

Estas líneas han de valorarse en el marco de un contexto en el que consilodaba 

una nueva disciplina académica: la químicafísica. 851  El propio Bargalló lo 

explicó en estos términos:!

La formación de una rama de la química, llamada quimicafísica, cuyo 

desarrollo y valor alcanzados hacen que ya actualmente sea el 

fundamento doctrinal de la química propia; tiene por objeto desentrañar 

el carácter de la energía química (afinidad) y sus transformaciones en las 

otras clases de energías “físicas”.852!

Bargalló se revela así conocedor de los cambios en la estructura de las 

disciplinas científicas que se estaban produciendo en su época.853  En una clara 

apropiación del panorama científico de la época,  Bargalló defendió la unidad de 

la física y la química ante la imposibilidad de trazar una división estricta entre lo 

físico y lo químico:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
849  Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: La 
Lectura, pp. 6-7. 
850  Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: La 
Lectura, p. 6. 
851 Desde nuestra visión actual, puede llamar la atención la alusión a la diferente naturaleza del 
agua y del hielo como especies químicas diferenciadas y no como estados de agregación de una 
misma sustancia (en términos contemporáneos). Sin embargo, a lo largo del siglo XX, la 
cuestión de la estructura del agua y la estructura del hielo fue ampliamente estudiada por la 
comunidad química. Desde el segundo tercio de siglo, y en parte por influencia del químico 
Linus Pauling, se discutió desde el punto de vista de las interacciones interátomicas. Sin 
embargo, en el contexto en el que se inscriben las líneas de Bargalló, las referencias entre la 
naturaleza del agua y del hielo se plantearon desde el punto de vista de sus propiedades 
termodinámicas (como sus calores específicos), una cuestión que ya fue planteada por el 
químico Van’t Hoff y conocida por Ostwald desde finales del siglo XIX. Véase: (Nye, 1993). 
852  Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: La 
Lectura, p. 7. 
853 Él mismo estaba cursando la licenciatura en ciencias en la Universidad Central de Madrid 
en el momento en que esta obra fue publicada (1923), tal y como se abordó en el capítulo 2.  
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Y si la Naturaleza cambia continuamente, y los fenómenos fisicoquímicos 

estudian aspectos de estos cambios, uno de los fines primordiales que 

alcanzamos con los estudios fisicoquímicos son las transformaciones 

continuas de la materia y de la energía, que llegan en último término a 

establecer aparentemente sus ciclos. Y como que para llegar a esta 

concepción (…) hay que observar y experimentar, formaremos al mismo 

tiempo el hábito científico, la capacidad para investigar, que es 

ineludiblemente el fin pedagógico principal de la enseñanza de las 

ciencias.854!

Finalmente, la unidad de la física y la química también fue defendida por 

Bargalló en una plano epistemológico. Se trata de un aspecto que se puede 

dilucidar al analizar el papel pedagógico central que Bargalló otorgó a la historia 

de la ciencia. Para el docente normalista, física y química habrían avanzado 

conjuntamente a lo largo de la historia en sus primeras fases (las fases 

cualitativa y cuantitativa del método histórico), diferenciándose únicamente en 

la última fase de su desarrollo (la fase en que se formulan las leyes y teorías). En 

la medida en que esta última quedaba fuera del proyecto pedagógico bargalliano 

para la escuela primaria, física y química se revelarían unidas:  

La física y la química no pueden, por consiguiente, ser separadas de las 

ciencias naturales. Hecho apoyado por la evolución histórica de las 

ciencias, que en un principio se nos presentan juntas.855!

Las líneas anteriores muestran la pertinencia de abordar el papel que la historia 

de la ciencia desempeñó en el proyecto pedagógico bargalliano para entender el 

diseño de dicho proyecto. Esta cuestión se aborda en detalle en el capítulo 

siguiente. No obstante, antes de profundizar en dicha cuestión, cabe retomar un 

último aspecto clave en la conformación de las prácticas pedagógicas y la cultura 

material del aula de ciencias: el entorno del estudiante.  

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
854 Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: 
Publicaciones de la Revista de Pedagógica, p. 9.   
855 Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. Madrid: Revista de 
Pedagogía, p. 5.  
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5.2.2 El entorno del estudiante !

El carácter paidocéntrico por el que abogó la escuela nueva llevó a los 

educadores que diseñaron sus proyectos pedagógicos en dicho marco a hacerlo 

atendiendo al estudiante. Una forma de dar entidad real a dicho paidocentrismo 

fue la enseñanza cíclica o graduada, a la que aludíamos anteriormente. Otra 

forma consistió en hacer del entorno del discente fin y medio de la enseñanza. A 

lo largo del capítulo se ha ido mostrando como el entorno del estudiante 

proporcionó diferentes medios para la enseñanza de las ciencias en el proyecto 

pedagógico bargalliano: objetos cotidianos, las herramientas disponibles en casa 

o en los oficios de los progenitores de los o la naturaleza nutrían el aula de 

ciencias. Sin embargo, la comprensión del entorno del estudiante también fue 

un fin promovido por la enseñanza de las ciencias en la escuela nueva.  El 

proyecto pedagógico bargalliano también informa claramente de este elemento 

renovador: !

Los alumnos de los pueblos interiores, no pueden observar 

habitualmente el mar y sus costas; el habitante de un país estepario no 

podrá observar el bosque; ni el habitante europeo, un león en su propio 

ambiente. Ni en un invierno podrá estudiarse en verde las hojas del roble, 

ni la evolución del renacuajo en la charca. En los primeros grados 

(Escuela primaria), la enseñanza debe de adaptarse a las estaciones. Su 

desarrollo ha de empezar por el ambiente inmediato al alumno; de donde 

irradiará hacia otros lugares distantes; elevándose, por último, al estudio 

total del globo, y de su constitución interna.856 !

El entorno del estudiante no solo nutría el aula de ciencias, sino que condionaba 

las enseñanzas que en la misma el estudiante debía recibir.857 Todo ello, en 

consonancia con un plan que debía adecuarse no solo a las exigencias 

curriculares, como se mostró en el capítulo 3, sino también a los intereses del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
856 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 64. 
857 Esta aproximación fue defendida por varios educadores del Nature Study. En España, la 
encontramos en los trabajos de Dolores Cebrián y Margaria Comas. Véase: (Bernal, 2001). Para 
una descripción detallada, véase: (Kohlstedt, 2005; 2010).!
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estudiantes, pues la escuela debía “responder a la vida”.858 El plan se revela de 

este modo como un conjunto de saberes de carácter dinámico, abierto y 

orientativo, esto es, sujeto a los cambios derivados de la práctica docente y 

adaptado al entorno de la escuela.859 !

Bargalló ilustró la importancia del entorno en la selección de contenidos del 

plan de enseñanza con un ejemplo propio de la enseñanza de la geología:  

En Geología el Maestro deberá sustituir, cuando le obliguen las 

condiciones especiales del pueblo en que radique la Escuela, algunos 

temas citados (…), por otros más adecuados al terreno que rodee la 

Escuela; no ha de olvidarse que el punto de partida de toda enseñanza 

sobre la naturaleza, radica en la parte más próxima y más asequible a la 

observación del alumno; así, en un país minero, no puede dejarse para 

estudios ulteriores el conocimiento de sus minerales y minas; para un 

pueblo que asiente sobre neis o pizarra, dichas rocas deberán ser 

estudiadas antes que la caliza o el asperón, etc.860 !

La importancia del entorno para la enseñanza de las ciencias en la escuela 

estuvo presente en el proyecto bargalliano desde el principio hasta el final de su 

labor docente en España. Este aspecto queda patente cuando se compara 

Ciencias fisiconaturales. Primer grado (1918), uno de los primeros libros 

publicados por Bargalló en España y La física del hogar (1939), primer libro 

publicado por Bargalló en México y cuyo primer borrador muy posiblemente 

llevó a bordo del Sinaia. En Ciencias fisiconatuales. Primer grado (1918) se 

observa una selección de lecciones sobre objetos, procesos y fenómenos todos 

ellos vinculados a la realidad del joven estudiante de primer grado de escuela 

primaria. En La física del hogar (1939), la importancia del entorno no solo se 

pone de manifiesto en el título, sino también en la selección y secuenciación de 

contenidos. Se trata de un libro que recuerda a los manuales de General Science 

estudiados por Rudolph, en los que se presentaba la ciencia vinculada a  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
858 Bargalló, Modesto (1933). Cien lecciones prácticas de ciencias naturales para la escuela 
primaria. Sardá: Reus, pp. 10.11.  
859 Algo que también se asumiría desde la concepción del currículo como acción planteada por 
Goodson en 1991 en el marco de los curriculum studies y retomada por Escolano para su estudio 
sobre la cultura escolar. Véase: (Escolano, 2008, 2017); (Goodson, 1991).  
860 Bargalló, Modesto (1933). Cien lecciones prácticas de ciencias naturales para la escuela 
primaria. Sardá: Reus, p. 8. 
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aspectos como la iluminación, la electricidad, el agua o la cocina en el hogar, 

primero, y  la ciencia asociada con determinado aspectos de la ciudad o entorno 

del hogar, como los medios de transporte y de comunicación, después.861  

Para Rudolph, la educación científica del primer tercio del siglo XX  cimentada 

sobre los postulados de la escuela nueva se definió por una apuesta por la 

renuncia a las parcelas disciplinares de las ciencias académicas y por la 

vinculación de los saberes científicos a la realidad inmedita del estudiante. Se 

trata de dos rasgos claramente observables en el proyecto pedagógico 

bargalliano. Rudolph ha señalado la necesidad de mostrar el carácter utilitario 

de los conocimientos científico-técnicos, defenido por Spencer, y la adecuación a 

la psicología del niño, reflejada en la obra de Dewey, como los elementos que 

cimentaron dicho modelo de educación científica. Tanto Spencer como Dewey 

harán también acto de presente en el proyecto pedagógico bargalliano. El 

análisis del mismo nos revela la adecuación al “desenvolvimiento mental” como 

uno aspecto clave. Sin embargo, será la historia de la ciencia el sustrato 

metodológico sobre el que se cimentará el proyecto pedagógico bargalliano. Una 

clara muestra de la creatividad inherente a la enseñanza de las ciencias y del 

papel activo del profesorado de ciencias. De cómo Bargalló cimentó su proyecto 

pedagógico sobre la historia de la ciencia nos ocuparemos en el próximo 

capítulo. !

5.3 Conclusiones 

Para lograr la adquisición del hábito científico en los estudiantes de escuela 

primaria, sus maestros debían ser instruidos en una serie de prácticas que le 

permitieran conocer de primera mano cómo lograrlo. Así, en sus obras dirigidas 

a maestros, Bargalló abrió las puertas de su aula para compartir con otros 

docentes la forma en que promoviá una educación científica basada en observar, 

construir y experimentar. Como se ha mostrado a lo largo del capítulo, las 

prácticas pedagógicas en modo alguno constituyeron una mera sucesión de 

actividades “neutras”, sino que estuvieron profundamente ligadas a una serie de 

concepciones pedagógicas, valores, actitudes, destrezas y habilidades. Todo ello, 

vinculado a una cultura material propia que jugó, como se ha mostrado, un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
861(Rudolph, 2005, 2019). 
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papel activo para posibilitar la ejecución de las prácticas pedagógicas. Un 

resumen de todos estos aspectos se ofrece en la Tabla 5.2  

 
 Observar Construir Experimentar 
 
 
 

 
 

Concepciones 
pedagógicas 

La observación 
como acción 
iniciadora para 
adquirir el hábito 
científico 
Relación dual entre 
el aula y la 
naturaleza  
 
 
 

Doble finalidad de la 
construcción:  
pedagógica y manual 
La construcción de 
aparatos facilita el 
aprendizaje de lo 
saberes científico 
La construcción como 
acción mediadora 
entre construcción y 
experimentación 

La experimentación 
como acción 
integradora de la 
observación y la 
construcción 
La experimentación 
permite 
contextualizar los 
saberes científicos 
en el entorno del 
discente  

Unidad de las ciencias en la escuela 
Formación integral del discente 

 
 

Valores y 
actitudes 

Respeto a todos 
seres vivos 
Cuidado de la 
naturaleza 
Emoción por 
descubrir y conocer 

Hábito de trabajo 
Trabajo en equipo 
Solidaridad  
Autonomía  

La ciencia como 
herramienta para 
entender el mundo 

 
 

 
Destrezas y 
habilidades 

Dibujar  
Describir  
Clasificar  

Manipular 
Describir  

Describir 
Clasificar 
Manipular 
Medir 
Explicar 
Relacionar 
Calcular 

 
 

 
Cultura 
material 

Objetos (inertes)  y 
seres vivos 
tomados de la 
naturaleza 
Microscopios 
Macetas, terrarios y 
acuarios 
Reproducciones 
(postales, 
fotografías) 

Herramientas y útiles 
del taller escolar  
Materias primarias 
proporcionadas por 
el entorno directo 
Objetos cotidianos  

Objetos y materiales 
cotidianos 
Aparatos 
construidos en la 
escuela  

Tabla 5.2. Concepciones, valores, destrezas y cultura material asociadas a las prácticas 

de Bargalló para la adquisición del hábito científico.862 

Como se resume en la Tabla 5.3, las prácticas pedagógicas y los elementos que 

integraron la cultura material del aula de ciencias de Bargalló permiten ilustrar 

los aspectos más destacados por la historiografía científico-educativa como 

rasgos definitorios de la escuela nueva en el ámbito de la educación científica.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
862 Elaboración propia.  
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Elementos 
definitorios  
de la escuela 

nueva!

Características del proyecto pedagógico bargalliano para 
el magisterio y la escuela primaria 

 
 
 

Enfoque 
paidocéntrico 

Selección y secuenciación de los saberes adaptados a las 
características del estudiante (enseñanza cíclica o graduada), a sus 
intereses y su entorno  
 
Prácticas pedagógicas adaptadas a las características del estudiante  
 
Metodologías en las que el discente asume un papel activo (observar 
más allá de contemplar, construir, experimentar…) 

 
 

Enfoque 
utilitario 

Uso de la ciencia para resolver problemas científico-técnicos 
específicos y de interés para el estudiante 
 
“Educar para la vida”. Aprendizaje de destrezas útiles en otras área 
de la vida del estudiante y en su posible futuro laboral (hábito de 
trabajo, destrezas manuales…)  

Formación de 
ciudadanos 

Uso de la ciencia para entender la realidad del estudiante (entorno, 
vida cotidiana, oficios…)   

Formación 
integral 

Unidad de las ciencias físicas, químicas y naturales 
 
Relación de las ciencias con otras áreas del saber 

 
Resignificación 

del acto 
educativo 

Diálogo socrático entre profesor y estudiante 
 
Trabajo colaborativo entre estudiantes guiados por el profesor 
 
Fomentar un adecuado clima de aula (respeto, cordialidad…)  

Innovación y 
resignificación 

del manual 
escolar 

El manual como material de consulta y no como guía de clase 
 
Uso de dibujos y fotografías frente a grabados 

Innovación y 
resignificación 

del espacio 
escolar 

El aula de ciencias trasciende el salón de clase (la naturaleza como 
aula) 
 
Mobiliario y espacios adecuado a una enseñanza práctica 

 
Innovación y 

resignificación 
del artefacto 

educativo 

Construcción de un gabinete propio a partir de objetos cotidianos. 
Rechazo al artefacto educativo prefabricado (“modestia material”) 
 
Los seres vivos como “objetos” educativos en el aula   
 
La fotografía como herramienta de observación que complementa 
los sentidos  

Tabla 5.3. Elementos propios de la Escuela Nueva observables en el proyecto 

pedagógico de Bargalló para la enseñanza de las ciencias.863 

De cómo Bargalló legitimó las prácticas pedagógicas y la cultura material de su 

proyecto pedagógico haciendo uso de la historia de la ciencia (adecuándola a los 

postulados de la escuela nueva) nos ocuparemos en el próximo capítulo.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
863 Elaboración propia.  
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Capítulo 6. Historia y enseñanza de las 

ciencias 

Yo os pido que cuando tengáis en la enseñanza de las 

ciencias alguna duda de orden metodológico, no busquéis 

solamente su solución en el buen libro de Didáctica: 

consultad también un buen manual de Historia de la 

Cultura o de la Ciencia respectiva y tal vez tengáis 

inspiraciones no sospechadas.  

Modesto Bargalló, 1932.864 

 

El jueves 21 de agosto de 1930 Bargalló lanzaba esta petición al público que 

había acudido a su conferencia L’evolució de les ciències físiques i 

l’ensenyament científic a l’escola primària en el marco de la Escola d’Estiu de 

Barcelona de aquel año. Dos años más tarde, el texto de dicha conferencia era 

publicado en castellano con el título de La enseñanza experimental en la 

escuela. Su relación con el desarrollo histórico de la física y de la química. 

Bargalló, que contaba ya con una dilatada carrera profesional en España como 

educador, invitó a los maestros asistentes a la Escola d’Estiu y a los docentes 

lectores de su trabajo a “introducir el sentido histórico, tan humano, en la 

enseñanza elemental”.865 Tanto en su ponencia como en el texto publicado, el 

docente normalista disertó ampliamente sobre las relaciones entre historia y 

enseñanza de las ciencias en el marco de las corrientes pedagógicas de la época.!

De este modo, el análisis La enseñanza experimental en la escuela (1932) 

permite indagar en el papel desempeñado por la historia en el proyecto 

pedagógico de Bargalló. Se trata de un proyecto entonces maduro y consolidado 

que había dado lugar a diversas publicaciones sobre historia de la física y la 

química y sus relaciones con la enseñanza de las ciencias. En esta línea, cabe 

recordar el boletín Faraday que Bargalló había fundado en 1928 y que está 

considerado como la primera publicación especializada en la historia y la 

didáctica de la física y la química en España. Se ha visto también cómo Bargalló 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
864 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 12.  
865 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 5.  
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abogó por la incorporación de la historia de la ciencia a las explicaciones 

recogidas en sus manuales y libros de texto; siendo destacado su “sentido 

histórico” como un aspecto positivo de su obra en varias reseñas firmadas por 

actores destacados de la ciencia, la pedagogía y la cultura de la época.   !

El proyecto pedagógico bargalliano permite así explorar el papel de la historia 

de la ciencia en la enseñanza desde una perspectiva histórica, una cuestión que 

todavía pugna por trasladarse de la periferia al centro de los estudios históricos 

sobre ciencia en las aulas. 866  A través de la obra de Bargalló es posible 

profundizar en esta dirección atendiendo a tres ejes: el empleo de la historia 

como sustrato metodológico de las prácticas pedagógicas de la enseñanza de las 

ciencias; el uso de la historia de la ciencia con diferentes fines didácticos y  las 

relaciones entre los trabajos en historia de la ciencia y la renovación pedagógica 

de la enseñanza de las ciencias del primer tercio del siglo XX. A fin de ahondar 

en estas tres cuestiones situaremos nuestro relato biográfico en aquella 

conferencia de la Escola d’Estiu de 1930. !

Asistiremos a la ponencia impartida por Bargalló, tomando sus palabras como 

hilo conductor del presente capítulo. Escucharemos a un docente normalista 

que ya había incorporado la historia de la ciencia a su proyecto pedagógico y que 

intentaba convencer a los docentes asistentes –entre los que nos situaremos en 

esta recreación biográfica- de que lo hicieran. Desde esta óptica privilegiada que 

nos ofrece la mirada biográfica, desgranaremos el papel y lo usos pedagógicos 

de la historia de la ciencia por los que abogó Bargalló, conectándolos con otros 

de sus trabajos. Asimismo, prestaremos especial atención a los autores en los 

que sustentó el papel y los usos pedagógicos de la historia de la ciencia. Este 

análisis nos permitirá entender las claves del proyecto pedagógico bargalliano 

que fueron abordadas en el capítulo anterior. Como se demostrará, la obra de 

Bargalló constituye un caso histórico de enorme interés para explorar las 

relaciones entre historia y didáctica de las ciencias. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
866 Un estudio de especial interés en el que se apunta la profunda interrelación entre historia y 
didáctica de las ciencias en el primer tercio del siglo XX es: (Bertomez Sánchez y García Belmar, 
2008a).  
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6.1 Los usos pedagógicos de la historia de la ciencia  !

La historia de la ciencia encontró su espacio en el marco de la escuela nueva.867 

El propio Bargalló así lo reivindicó ante los educadores que le escuchaban aquel 

verano de 1930 en Barcelona:!

La nueva educación se caracteriza por ese sentido histórico. Antes, las 

materias de enseñanza se clasificaban obedeciendo a un orden lógico, 

puramente teórico; hoy se reúnen en grandes centros de asociación y se 

desarrollaron siguiendo en términos generales la evolución de las 

ciencias y de la cultura. La Historia de las Ciencias no es, pues, solamente 

indispensable para enseñar las respectivas disciplinas: en la Nueva 

Escuela se convierte en eje de toda enseñanza.868!

Bargalló defendió que la historia de la ciencia debía convertirse en el eje de toda 

enseñanza. Su proyecto pedagógico así lo atestigua. Él mismo había conocido la 

importancia de la historia de la ciencia para la educación al traducir los trabajos 

de Ostwald en 1917. Como se abordó en el capítulo 4, aunque no encontraremos 

referencias a la historia de la química en Elementos de Química, Ostwald se 

apoyó en la historia de la química para seleccionar los saberes que debían 

integrar su Schelude der Chemie.  Al analizar la traducción castellana de esta 

obra vimos que la historia de la química no jugaba en este manual ninguna 

función didáctica específica (dada su ausencia) y, sin embargo, jugaba un papel 

pedagógico clave: había sido el sustrato que guió la selección de los saberes 

químicos a enseñar. Bargalló también tuvo que realizar un intenso trabajo de 

documentación histórica para el diseño de su Manual de Química junto a 

Marcelino Martín, el cual vio la luz en 1919. Gracias a la nota sobre obras “en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
867 Aunque el papel de la historia de la ciencia en la renovación pedagógica de la enseñanza de 
las ciencias no ha sido una cuestión central en los principales estudios sobre la ciencia en las 
aulas del primer tercio del siglo XX, sí se ofrecen algunas pinceladas de interés para el caso 
español en: (Bernal, 2001). También se apunta la importancia del primer tercio del siglo XX 
como un contexto que propició los lazos entre historia y didáctica de la química en: (Bertomeu 
Sánchez y García Belmar, 2008a; 2008b). En L’émergence d’une science des manuels, 
Bensaude-Vincent, García Belmar  y Bertomeu Sánchez estudiaron el caso de la historia de la 
ciencia para la enseñanza de la química en los manuales de química franceses de la primera 
mitad del siglo XIX. Véase: (Bensaude-Vincent et al., 2003). Estos trabajos han sido de gran 
interés para esborzar la mirada a la historia de la ciencia en la obra de Bargalló que se ofrece en 
el presente capítulo.  
868 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 24.  
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preparación” que incluyó aquella primera edición, sabemos que las relaciones 

entre enseñanza e historia de la química estaban ya en la mente de aquel joven 

profesor. !

A lo largo de la década de 1920, Bargalló publicó diversos trabajos en los que 

estaba presente la historia de la ciencia. Pero si hubo un proyecto que 

representó la imbricación entre historia y didáctica por la que abogó Bargalló 

fue Faraday. Entre 1928 y 1929, este proyecto editorial trató de acercar a los 

maestros los trabajos sobre historia de la ciencia que estaban teniendo lugar en 

otros países y que, según Bargalló, merecían una mayor visibilización en 

España. Es desde esta experiencia, unida a sus 15 años de docencia en la Escuela 

Normal de Maestros de Guadalajara, desde la que se ha de valorar las palabras 

de Bargalló en su conferencia de 1930. Bargalló había logrado ya una notable 

visibilidad como educador y  la defensa de la historia de la ciencia era entonces 

una de sus señas de identidad. Como se aborda a continuación, esta defensa de 

la historia de la ciencia para la educación es comprensible teniendo en cuenta lo 

útil que esta herramienta intelectual de la enseñanza de las ciencias había  sido 

en la forja de su proyecto pedagógico. !

6.1.1 La historia de la ciencia como método pedagógico   !

Como se abordó en el capítulo anterior, el proyecto pedagógico de Bargalló para 

la adquisición del hábito científico pasaba por hacer observar, construir y 

experimentar al estudiante en su aprendizaje. Como también se mostró, las 

prácticas y la cultura material de la observación, la construcción y la 

experimentación estuvieron guiadas y pautadas por una serie de concepciones, 

valores y destrezas. El modelo de educación científica que encontramos en la 

obra de Bargalló era el de una enseñanza de las ciencias en la que estas se 

presentaban conjuntamente y profundamente ligadas al entorno del estudiante. 

Tanto la enseñanza conjunta de las ciencias, como la importancia del entorno 

constituyen una muestra de dos rasgos característicos de la escuela nueva: el 

paodocentrismo y la educación integral del estudiante.869!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
869(Pozo Andrés, 2003, 2004, 2009). 
 



! 335!

Especial mención merece el caso de la enseñanza conjunta de la física y la 

química, sobre cuya historia disertó Bargalló en su ponencia de 1930. Como se 

abordó en el capítulo anterior, los argumentos empleados por Bargalló para 

justificar dicha enseñanza conjunta se pueden agrupar en tres tipos: la 

interrelación de los fenómenos fisicoquímicos en la naturaleza (nivel 

ontológico/epistemológico), la unidad de la física y la química en los primeros 

estadios de su desarrollo histórico (nivel epistemológico) y la importancia de 

que el estudiante adquiera una formación integral a través del estudio de los 

seres y fenómenos de la naturaleza (nivel pedagógico). Ello permite apuntar 

hacia un aspecto clave para entender la foja del proyecto pedagógico 

bargalliano: el papel de la historia de la ciencia como argumento legitimador en 

la enseñanza de las ciencias.  

Sin embargo, la historia de la ciencia no fue solo un argumento que permitió a 

Bargalló justificar un aspecto concreto de su proyecto pedagógico, como fue la 

unidad de las ciencias en la escuela. Su proyecto en conjunto fue edificado desde 

sus primeros años sobre la historia de la ciencia. En este sentido apunta un 

trabajo publicado por un entonces joven profesor Bargalló en 1918: 

Hi ha en conseqüència un paral·lelisme entre l’evolució de la química i el 

procés d’aprenentatge del coneixements químics (i cosa anàloga passa 

amb les altres ciències naturals). Tal cosa fa notar, sorprès, Ostwald, el 

gran pedagog de la química. En una paraula, podem dir, fent ús del 

termes biològics que l’adquisició científica del coneixement químic és una 

antogènia, mentre que la formació històrica de aquest és una filogènia i 

l’antogènia es una abreviació de la filogènia.870!

Bargalló, que tan solo un año ante había publicado la traducción castellana de 

los Elementos de Química de Ostwald, aludía al “gran pedagogo de la química” 

para presentar un argumento clave para entender su proyecto pedagógico: el 

paralelismo entre historia y aprendizaje. Esto es, la asunción de que el 

estudiante en el transcurso de su aprendizaje (ontogenia) transita por los 

mismos estadios propios de la evolución histórica de la ciencia (filogenia). Se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
870 Bargalló, Modesto (1918). Preliminars a l’ensenyament de la química. Quaderns d’estudi, 2, 
p. 219.  
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trata de una adaptación al ámbito de la enseñanza de las ciencias de la conocida 

como teoría de la recapitulación (cultural epoch theory). Esta teoría, defendida 

por diferentes educadores vinculados a la escuela nueva, abogó porque el 

discente en su aprendizaje atravesaba una serie de fases por las que el ser 

humano había atravesado a lo largo de la historia. La ontogenia reproducía así 

la filogenia.871!

Si en su artículo de 1918 Bargalló aludía a los trabajos de Ostwald para ilustrar 

dicho paralelismo, en su conferencia en 1930 mencionó a otros tres autores que 

permiten ilustrar su uso de la historia de la ciencia como fundamento de su 

proyecto pedagógico:  

Tiempo ha que ha sido señalado el paralelismo entre el desarrollo del 

hombre y de la Humanidad (Comte, Spencer, Dewey). Principio que 

también puede aplicarse (…) a la investigación científica: en la 

Antigüedad remota (Asiria, Caldea, Egipto) los conocimientos fueron 

empíricos, hijos de la observación y de la lucha contra la Naturaleza y 

más o menos mezclados con creencias religiosas. Grecia acoge estos 

conocimientos, los aumenta y sin abandonar la experimentación, los 

estructura con su Filosofía, y descubre leyes. Proceso que, superándolo, 

se reproduce en el Renacimiento con sus hombres tan complejos: una 

extraordinaria y cuidadosa gestación experimental conduce a las leyes y 

principios de las Ciencias físicas modernas. La Humanidad ha 

permanecido, por tanto, miles de años en la fase empírica; más tarde, y 

tras una fase cuantitativa relativamente corta, ha enunciado las leyes y 

teorías modernas; constituyendo así las ciencias actuales. 872 !

Se trataba del filósofo francés Auguste Compte (1798-1857), el filósofo y 

naturalista británico Herbert Spencer (1820-1903) y el educador 

norteamericano John Dewey (1859-1952). Ostwald, Compte, Spencer y Dewey 

fueron cuatro autores de los que Bargalló hizo apropiación a fin de construir su 

proyecto pedagógico. A continuación se ofrece los puntos clave de la obra de 

estos autores (y otros autores relacionados y citados puntualmente por Bargalló) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
871(Pozo Andrés, 2003). Cuestión recientemente recuperada en: (Rudolph, 2019).  
872 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 10. 
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que permiten comprender el interés de los mismos para Bargalló en la forja de 

su método pedagógico basado en la historia de la ciencia.  

Ostwald constituye una de las voces más destacadas de la química de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX.873 Fue, además, un autor que reflexionó 

ampliamente sobre cuestionses filosóficas haciendo uso de la historia de la 

ciencia. Muchos de sus trabajos históricos traban de mostrar que la teoría 

atómica no era una consecuencia de las leyes ponderales de las combinaciones 

químicas y que los conceptos de átomo y molécula no constituían realidades 

ontológicas.  Uno de sus trabajos más destacados en historia de la ciencia fueron 

sus Klassiker der exakten Wissenschaften, una serie de textos clásicos de la 

historia de la ciencia que inició en 1889 y que comprenderá más de 250 

volúmenes.874 El propio Bargalló se hizo eco de esta obra en su Manual de 

Química junto a Marcelino Martín y en otras de sus obras y artículos para 

maestros.875!

Ostwald también se preocupó por la enseñanza de la química. Para Ostwald la 

construcción rigurosa de los conceptos químicos concordaba tanto “con el 

desarrollo histórico de la química”, como con “las exigencias de  una pedagogía 

racional”.876 Como se abordó en el capítulo 3, Lozano y Bargalló consideraron a 

Ostwald como un emimente pedagogo, denominación que Bargalló recuperó en 

la advertencia incluida en la primera edición al castellano de Elementos de 

química (1917). La asistencia a las clases de química de Lozano -admirador de 

Ostwald- y la labor de traducción de Schelude der Chemie fueron un marco de 

fértil contacto de Bargalló con las ideas del químico pedagogo alemán. !

Bargalló hizo apropiación de la importancia de la historia de la ciencia para la 

enseñanza de las ciencias, pero también de la importancia de seleccionar 

cuidadosamente los conceptos básicos de química en los primeros niveles, algo 

por lo que Ostwald también abogó. El químico pedagogo alemán fue defensor de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
873 Basta una lectura de obras clásicas de la historia de la química para comprobar su 
implicación en diferentes debates de la comunidad química de la época o su papel en la 
conformación de la química física como disciplina. Véase por ejemplo: (Bensaude-Vincent y 
Stengers, 1997), (Brock, 1998; 2016) o (Nye, 1993). 
874(Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2008b, p. 148). 
875 Como La enseñanza experimental en la escuela (1932) con la que inicíabamos este capítulo. 
876 Ostwald, Wilhelm (1917). Elementos de Química (Traducción de Modesto Bargalló) (1ª Ed). 
Barcelona: Gustavo Gili, p.2.  
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una primera aproximación experimental a los fenómenos químicos, antes del 

estudio de las leyes y teorías de la química. Desde esta óptica se comprende el 

carácter experimental que presentó el manual de tercer curso de bachiller de 

Bargalló (Iniciación Experimental en Física y Química, 1935) en el que 

estudiante comenzaba a tener contacto con el corpus del conocimiento químico 

(leyes, teorías, modelos…) propio de la enseñanza secundaria a través de un 

conjunto seleccionado de experiencias y prácticas de laboratorio.!

Como se abordó en el capítulo 4, Iniciación Experimental en Física y Química 

(1935) era un manual dirigido a un alumnado (de tercer curso de bachiller) que 

debía transitar de un aprendizaje de las ciencias basado en la observación, la 

construcción y la experimentación (propio de la escuela primaria) hacia una 

aprendizaje de la ciencia centrando en leyes, teorías y modelos (propio de la 

enseñanza secundaria). El proyecto pedagógico bargalliano asumía dicho 

carácter transitorio al estar inspirado en la que, según Bargalló, había sido la 

evolución histórica de las ciencias. Nos referimos a las tres fases presentadas en 

el capítulo 5 y recuperadas en el fragmento anterior de la conferencia de 

Bargalló en Barcelona en 1930: una primera fase basada en la observación (“de 

miles de años”), una segunda fase basada en la experimentación (“relativamente 

corta”) y una tercera fase basada en leyes y teorías (las “ciencias actuales”). !

Esta visión de la historia de la ciencia presenta claras raíces en el pensamiento 

de otro de los autores a los que aludíamos anteriormente: Auguste Comte.  

Comte asumió tres estadios en el desarrollo del intelecto humano: una fase 

teológica, una fase metafísica y una fase positiva.877 En la versión de Bargalló, la 

fase de predominio de las “creencias religiosas” corresponde al primer estadio 

de las ciencias de Comte, mientras que la estructuración de los conocimientos 

en torno a la filosofía apunta directamente a la fase metafísica. Finalmente, 

tanto la tercera fase concebida por Bargalló, como la fase positiva de Comte, 

coinciden en la estructuración del saber en forma de leyes y teorías para explicar 

los hechos mediante de la observación y la experimentación.878  Esta concepción 

comteniana de la historia es perfectamente comprensible en el marco de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
877 (Solís y Sellés, 2013); (Störig, 2016). 
878 Sobre las fases de la evolución de la historia de la ciencia en el pensamiento de Comte, 
véase: (Solís y Sellés, 2013, pp. 798-799). 
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influencia de Ostwald en la obra de Bargalló, ya que Comte fue una influencia 

destacada en la obra de Ostwald.879  !

Asimismo, Ostwald también estuvo influenciado por los trabajos del filósofo 

austriaco Ernst Mach.880 Bargalló tuvo conocimiento de los trabajos de Mach.881 

Al igual que Ostwald, Mach fue defensor de otorgar un mayor papel a la historia 

y la filosofía de la ciencia en la enseñanza. Desde finales del siglo XIX, Mach 

defendió la incorporación de la historia y la filosofía de la ciencia al currículo de 

ciencias tanto en escuelas como en universidades. En sus manuales de física, 

Mach hizo uso de su “método genético de exposición”. Este consistía en adaptar 

la enseñanza a las características del alumnado. Abogó por seleccionar ciertos 

conceptos de física que el estudiante debía aprender (en función de su edad) y 

hacer uso de la perspectiva histórica para que el estudiante comprendiese cómo 

dichos conceptos habían ido evolucionando.882 Esta idea de seleccionar unos 

pocos conocimientos científicos para la enseñanza, especialmente en los niveles 

fundamentales, fue defendida por Ostwald  y compartida por Bargalló.883 !

Todo ello permite señalar que Bargalló encontró en los trabajos de Comte, 

Ostwald y Mach un respaldo teórico que le permitió diseñar su proyecto 

pedagógico desde la importancia de la historia de la ciencia. Los trabajos de este 

último, junto con los del físico, filósofo e historiador de la ciencia francés Piere 

Duhem, también le fueron de interés en la realización de breves reflexiones 

epistemológicas que incluyó al final de su Manual de Química (1919) y como 

introducción en Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura 

(1932).884  En estas obras, Bargalló se apoyaba en los trabajos de Mach y Duhem  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
879 (Jack y Sholz, 2017); (Laudan, 2003); (Santos Pereira, 2019). 
880(Santos Pereira, 2019). 
881 Entre las referencias incluidas en Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura 
(1932) Bargalló incluyó La Science comme économie de la pensé (1868) de Mach. Esta obra 
también aparece citada en Manual de Química (1919), junto a La Mecanique: Exposé historique 
et critique de son développement (1904). 
882(Matthews, 1990, 2017). 
883 Una obra de especial interés para entender esta cuestión es: Ostwald, Wilhem (1920). La 
escuela de química (Traducción de Emilio M. Martínez Amador). Barcelona: Gustavo Gili.  
884 Pierre Duhem (1861-1916) fue un destacado físico, historiador y filósofo de la ciencia. Suele 
conocerse como tesis de Duhem la imposibilidad de determinación de las teorías físicas en base 
a su evidencia y el condicionamiento de los hechos científicos a varias interpretaciones. Duhem 
fue uno de los científicos que contribuyó al desarrollo de la quimicafísica. También escribió 
varios trabajos sobre historia de la mecánica y de la astronomía. Véase la introducción de Jules 
Vuillemin a su obra The Aim and Structure of Physical Theory en: (Vuillemin, 1954) , 
traducción al inglés de La théorie physique. Son objet, sa structure (1906). !
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para ilustrar brevemente la concepción (nominalista) sobre las teorías 

científicas por la cual estas son entendidas como herramientas que permiten 

relacionar las ideas (científicas) que se tiene sobre las cosas, pero que no pueden 

explicar la realidad en un sentido metafísico. Este aspecto permite ilustrar cómo 

Bargalló comenzó a interesarse en cuestiones sobre epistemología de las 

ciencias con anterioridad a sus trabajos en México, aunque será en el exilio 

donde reflexionará ampliamente sobre epistemología de la ciencia, en 

particular, de la química.885!

Sin  embargo, si retomamos de nuevo nuestro nuestro papel de oyentes de la 

ponencia del docente catalán en Barcelona en 1930, nos encontraríamos con 

otros dos autores claves en la forja de su proyecto pedagógico sobre la historia 

de la ciencia: Spencer y Dewey. Si Comte, Ostwald y Mach permitieron a 

Bargalló justificar en sus trabajos la pertinencia de la historia en la enseñanza 

de las ciencias; los trabajos de Spencer le resultaron especialmente útiles en su 

defensa de educación científica centrada en “una ciencia de la calle, el campo y 

el hogar”. 886  !

Spencer fue un férreo defensor de una mayor presencia de las ciencias en la 

enseñanza frente al predominio de materias humanísticas. Para Spencer, la 

física, la química y las ciencias naturales eran de mayor utilidad en la vida 

cotidiana del estudiante que, por ejemplo, “las conjugaciones verbales o los 

poemas sobre mitos en alguna lengua muerta”.887  Spencer subrayó el carácter 

utilitario de la educación científica, el cual identificábamos en el capítulo 

anterior para el proyecto pedagógico bargalliano. Para el naturalista y filósofo 

británico, el estudiante debía aprender una ciencia que le fuera útil en su vida 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
885 En esta línea, cabe destacar que el primer capítulo de su trabajo recopilatorio publicado en 
México en 1973 llevaba por título “Epistemología y terminología de la química”, el cual incluía 
una relación de varios trabajos publicados en México en los que disertaba sobre cuestiones como 
las diferencias entre química física, química general y química teórica; las delimitaciones de la 
quimicafísica, o los conceptos de alotropía, polimorfismo, anfielemento (término que consideró 
más adecuado que “semimetal”) e hílido (término que defendió frente al de isótopo). Véase: 
Modesto Bargalló (1973), Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) sobre química, enseñanza 
y metalurgia mexicana y de Hispanoamérica colonial. México: El autor, p. V.  
886 Véase el epígrafe del mismo nombre en el capítulo anterior.   
887(Rudolph, 2019, p. 18). 
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cotidiana. Sus ideas tuvieron un gran calado en la educación científica de finales 

del siglo XIX en Estados Unidos, como ha mostrado Rudolph recientemente.!888   !

Junto con los trabajos del educador John Dewey -también mencionado por 

Bargalló en su ponencia- los trabajos de Spencer contribuyeron a la renovación 

que experimentó la enseñanza de las ciencias en el contexto norteamericano 

desde principios del siglo XX. Spencer también enfatizó “el paralelismo” (al que 

se refería Bargalló en su ponencia) entre la historia de los conceptos científicos y 

el desarrollo mental-cognitivo del estudiante.  Su teoría de la recapitulación 

(cultural epoch theory), sostenía que el discente en su aprendizaje atravesaba 

una serie de fases por las que el ser humano había atravesado a lo largo de la 

historia. La ontogenia reproducía así la filogenia.889  El proyecto pedagógico 

bargalliano refleja claramente este principio trasladado al ámbito de la 

enseñanza de las ciencias. !

Por último, aunque no por ello menos importante, cabe destacar los trabajos del 

educador norteamericano John Dewey. El público de la Escola d’Estiu de 1930 

habría escuchado al docente normalista referirse a un ejemplo dado por Dewey 

en su obra La Escuela y la Sociedad.890 Se trata de una referencia de especial 

interés tanto por el contenido, como por la obra citada. Bargalló afirmaba que: !

Podríamos concentrar la historia de toda la Humanidad en la evolución 

del lino, del algodón y de la lana en el vestido del hombre.891 !

Si bien este ejemplo pudiera resultar anecdótico, revela una de las señas  

identidad del ideario de Dewey: el aprendizaje de la ciencia conectado con el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
888 Tal y como ha señalado Rudolph, “el reinado de la ciencia predicho por Spencer llegaría con 
el tiempo”. Véase: (Rudolph, 2019, p. 19). 
889 Aunque la ontogenia como reproducción de la filogenia suele ser enmarcada en los trabajos 
del pedagogo Jean Piaget en el marco actual de la didáctica de las ciencias (comprensible dada la 
importancia del constructivismo en la misma), desde la historia de la educación se ha señalado 
que esta idea constituyó una de las bases de la escuela nueva desde finales del siglo XIX que 
circuló ampliamente durante las primeras décadas del siglo XX. Véase, por ejemplo: (Pozo 
Andrés, 2009). 
890 Las propias Escoles d’Estiu estuvieron netamente vinculadas a la pedagogía de Dewey. El 
maestro y pedagogo catalán Eladi Homs i Oller (1886-1973) fue becado por el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Mancomunitat de Catalunya, lo que le permitió estudiar en la Universidad de 
Chicago en 1908, donde tuvo contacto con los cursos de verano que allí organizaba John Dewey. 
De regreso a Barcelona, compartió la experiencia con el Consell de Pedagogia de la 
Mancomunitat, inaugurándose la primera Escola d’Estiu en 1914. Véase: (Farré et al., 2005, 
pp.13-16).  
891 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Sardá: Reus, p. 10. 
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entorno del discente (su ropa) y basado en un problema científico-técnico (el 

uso de diferentes materiales para cubrir una necesidad: el vestido) cuya 

resolución le permite adquirir y desarrollar el pensamiento científico.892 La 

Escuela y la Sociedad fue uno de los trabajos de Dewey traducido al castellano 

por Domingo Barnés.893 Barnes fue una figura clave en la recepción de las ideas 

de Dewey en España. Barnes no fue únicamente traductor de las ideas del 

educador nortemaricano, sino que las acomodó al ideario institucionalista, con 

el que estaba fuertemente vinculado. 894  Su labor es de especial relevancia 

teniendo en cuenta que la relación entre el contexto pedagógico español de este 

periodo y la obra de Dewey fue indirecta (a través de traducciones) y 

unidireccional (sin que Dewey tuviese un contacto académico consolidado con 

la pedagogía española del momento).895  !

Bargalló, como tantos otros educadores, tuvo un contacto indirecto con la obra 

de Dewey a través de los trabajos de Barnés, sus traducciones y la interpretación 

institucionalista de dichas ideas.896 Esta relación indirecta ha sido señalada 

desde la historigrafía educativa como un aspecto que llevó a crear una serie de 

representaciones erróneas sobre el pensamiento original de Dewey. Así, el papel 

activo del niño fue interpretado como un aspecto en detrimento de la figura del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
892 Cuestión recientemente abordada por John L. Rudolph en su estudio donde el caso 
norteamericano, donde este carácter ingeniril de la enseñanza de las ciencias (enfocado a la 
resolución de problemas técnicos específicos) basado en las ideas de Dewey y alabado en el 
primer tercio del siglo XX, paso a ser duramente criticado (especialmente por las élites 
científicas universitarias) tras la Guerra Fría. Véase: (Rudolph, 2019). 
893 Domingo Barnés nació el 9 de marzo de 1879 en Sevilla, en cuya universidad cursó estudios 
de filosofía y letras y de derecho. En 1899 se trasladó a Madrid, donde comenzará a asistirá las 
clases de Giner de los Ríos. En 1904 defendió su tesis doctoral sobre paidología, disciplina a la 
que se dedicó durante toda su trayectoria académica. Ejerció como profesor de esta materia en 
la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio desde 1918 (año en el que se creó la cátedra de 
paidología en dicha institución) y llegó a ser director del Museo Pedagógico Nacional, 
sucediendo a Cossío, con quien tenía una estrecha amistad. En 1933 fue ministro de instrucción 
pública y de Justicia. Tras la guerra civil se exilió en México, donde falleció el 10 de junio de 
1940. Se puede encontrar información biográfica sobre la vida y la obra de Barnés, entre otros 
personajes de la historia de la psicología en España, en: (Carda, 1996). 
894 (Jover et al., 2010). 
895 Nubida y Sierras han señalado que Dewey visitó Madrid durante el verano de 1925. Jover y 
Pozo Andrés han apuntado que durante dicho viaje, Dewey se limitó a visitar el Museo del 
Prado, teniendo más contacto con el arte español que con los círculos pedagógicos del momento. 
Al mismo tiempo, los autores también han señalado que debido a la guerra civil, Luis de Zulueta 
-quien fue profesor de Bargalló en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio- escribió a 
Dewey a fin de que este ayudase a los profesores españoles exiliados; a lo que el educador 
norteamericano respondió lamentándose de no poder ser de ayuda. Véase: (Jover  y Pozo 
Andrés, 2013, pp. 70-71); (Nubida y Sierra, 2001, p. 119). 
896 Sobre las conexiones de la Institución Libre de Enseñanza y los movimientos renovadores 
europeos, véase: (Otero Urtaza, 2012). 
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maestro. La idea de la escuela como preparación para la vida, se malinterpretó 

como un traslado de las estructuras sociales a la escuela. La educación basada 

en la reconstrucción de la experiencia fue en ocasiones asumida como una 

oposición al saber teórico. Todo ello contribuyó a alejar el pensamiento 

deweyniano de la práctica escolar, especialmente en la década de 1930.897 !

Es por ello que cobra especial significado que Bargalló en su ponencia de 1930 y 

en su publicación de 1932 -ambas dirigidas a maestros- destacase a Dewey como 

uno de los actores relevantes de la escuela nueva. Se trata de un aspecto de gran 

interés pues revela al profesorado normalista –en este caso, encarnado en la 

figura de Bargalló- como un agente mediador entre la Alta Pedagogía y la 

práctica escolar. Asimismo, el proyecto pedagógico bargalliano se revela así 

dotado de un enfoque netamente pragmático enfocado tanto a la didáctica 

específica de la ciencia, como a la realidad de las aulas de la época. Un 

pragmatismo por el que abogó desde los primeros años de su labor docente:  

No caiguem en la ridiculesa de voler posseir una formació pedagògica 

sense tenir contingut per a formar. El coneixement fonamental de 

l’evolució d’una ciència porta en si mateix el mètode, el pla 

d’ensenyament, que no es pot confondre de cap manera amb l’art, la 

gràcia d’ensenyar, que tampoc s’aprèn per mitjà d’estudis pedagògics. 898 

Este pragmatismo se plasmó en la forma en que Bargalló presentó su método 

histórico “de las tres fases” como un método pedagógico. En lugar de optar por 

complejas disertaciones de índole pedagógica sobre los autores que avalaban su 

metodológica, Bargalló se mostró escueto en estas cuestiones y adoptó un 

enfoque netamente pragmático diseñando un plan de enseñanza de las ciencias 

que los maestros -a quienes se dirigía en su ponencia en 1930, pero también en 

sus clases y en sus múltiples obras- pudieron incorporar a su práctica escolar.899 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
897 (Jover  y Pozo Andrés, 2013, pp. 68-70). 
898 Bargalló, Modesto (1918). Preliminars a l’ensenyament de la química. Quaderns d’estudi, 2, 
p. 219. 
899 No obstante, gracias a las referencias puntuales localizadas en algunas de sus obras 
dirigidas a maestro (generalmente a pie de página o mediante relaciones bibliográficas al final 
de las mismas) ha sido posible esbozar al menos algunos de los autores que permiten 
contextualizar metodológicamente su propuesta innovadora.  
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Así, por ejemplo, hizo apropiación de las ideas de Barnés (y a través de este, 

también de Dewey) sobre “deselvolvimiento mental del niño” en Metodología de 

las ciencias naturales y de la agricultura (1932), como ilustra el cuadro resumen 

de la Figura 6.1.!

      !

Figura 6.1. Resumen de las pautas para adecuar la enseñanza a las características del 

alumnado desde el marco de la paidología de Barnés que Bargalló incluyó en 

Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura.900 

La lectura de los trabajos de paidología de Barnés, unida a la amalgama de ideas 

nutridida por los actores históricos anteriormente citados, proporcionó a 

Bargalló un sustrato teórico sobre el que sustentar su metodológica para la 

enseñanza de las ciencias. Su concepción comteniana de la historia de la ciencia 

como una sucesión de fases que transitaba de la observación cualitativa a la 

experimentación y de esta a la formulación de leyes y teorías encajaba con los 

concomientos sobre “desenvolvimiento metal”  del niño de su época.901 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
900 Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las ciencias naturales y de la agricultura. Reus: 
Ediciones Sardá, p. 63.   
901 Término empleado por el propio Bargalló en varias de sus obras.  
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Las prácticas pedagógicas basadas en observar, construir y experimentar que se 

presentaron en el capítulo anterior, así como las destrezas que el discente debía 

adquirir a través de ellas (medir, pesar, etc.) se encontraban así perfectamente 

integradas en las características psicoevolutivas del niño. De este modo, la 

enseñanza de las ciencias transitaría de lo concreto y tangible a lo abstracto y 

simbólico, en consonancia con el desenvolvimiento mental del discente y con la 

propia historia de la ciencia. !

6.1.2 La historia de la ciencia como herramienta didáctica    !

El primer tercio del siglo XX puede por tanto ser considerado como un periodo 

en el que la historia de la ciencia y educación científica estrecharon sus lazos.902 

El uso de la historia de la ciencia como argumento que permitía conectar la 

enseñanza de las ciencias con las características del estudiante que se ha 

abordado anteriormente constituye un claro ejemplo en esta línea. No obstante, 

ha de ser destacado que entonces la historia de la ciencia estaba sumida en un 

proceso de forja disciplinar. Los historiadores de la ciencia comenzaban a 

producir narrativas históricas diferenciadas de las de los científicos-

historiadores.903 Por otro lado, la enseñanza de las ciencias estaba inmersa en 

un proceso de renovación pedagógica de profundo calado que afectó tanto a los 

fines de la educación, como a las estrategias didácticas.904 Bargalló fue testigo 

directo de ambos procesos. Sin embargo, su proyecto pedagógico y su 

producción impresa dan cuenta de un papel mucho más activo que la mera 

contemplación.  !

En el apartado anterior hemos podido comprobar cómo Bargalló hizo 

apropiación de las ideas sobre historia de la ciencia, educación y desarrollo 

infantil de diferentes actores históricos. Ello le propición un sustrato sobre el 

que legitimar su proyecto pedagógico, dentro del paidocentrismo y la enseñanza 

integral de las ciencias que propugnaba la escuela nueva.905 No obstante, la 

historia de la ciencia no desempeñó únicamente un papel argumental o teórico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
902 Tesis defendida en: (Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2008). 
903 (Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2008a, 2008b). 
904 (Bernal, 2001); (Rudolph, 2019).  
905 Recuerde el lector que el mismo Bargalló había sido instruido en estas ideas en su paso por 
la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y el Museo Pedagógico Nacional, como se 
abordó en el capítulo 3.  
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en el proyecto pedagógico de Bargalló. En consonancia con el pragmatismo 

desde el que Bargalló asumió su profesión como docente normalista, este 

maestro de maestros dotó a la historia de la ciencia de una plétora de usos 

didácticos específicos. Dichos usos pueden agruparse en cinco tipos: el uso de la 

historia de la ciencia para seleccionar y secuenciar los saberes científicos 

escolares (función organizadora); para facilitar el aprendizaje de los conceptos 

científicos (función explicativa); para mostrar la ciencia como actividad humana 

(función humanizadora); para promover la adquisición de ciertos valores 

(función moralizante) y para estimular al alumnado (función motivadora).906 

Dichos usos en modo alguno han de entenderse separadamente, sino integrados 

en el proyecto pedagógico bargalliano y profundamente interrelacionados entre 

sí. A continuación señalaremos varios ejemplos que permiten ilustrar estos usos 

pedagógicos de la historia de la ciencia. Ello permite mostrar el proyecto 

pedagógico Bargalló como un caso histórico que puede contribuir a enriquecer 

los estudios históricos sobre las relaciones entre historia y enseñanza de la 

ciencia.!

El uso de la historia de la ciencia para organizar y explicar con mayor claridad 

los saberes científicos escolares fueron presentados conjuntamente por Bargalló 

en su conferencia en la Escola d’Estiu de 1930: !

Ya que hablamos de los conocimientos fisicoquímicos, veamos dónde está 

lo más fácil para el aprendiz primario dentro de la Química. Nos lo dice la 

Historia: los conocimientos químicos y técnicos de los turenos, antiguos 

pobladores del Altai empezaron por los minerales, de los que 

beneficiaron metales; el Antiguo Egipto conocía la cerámica, el vidrio, la 

sal, el nitro, la sosa, la sal amoníaco, sulfatos de cobre y de hierro, el vino, 

el vinagre y otros zumos vegetales, los tejidos y la tintorería… Todo un 

contenido para iniciar al discípulo en los conocimientos químicos, 

partiendo de los seres naturales.  ¡Qué buen método aquél que parte de 

los seres de la Naturaleza para estudiar las sustancias que los integran y 

los fenómenos que en ellas se realizan!... Y yo quisiera hablaros de cuán 

difícil es en un grado medio de enseñanza que el discípulo comprenda, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
906 También podría hablarse de una función legitimadora, la cual por ser más amplia y afectar 
al conjunto del proyecto pedagógico bargalliano, fue presentada en el epígrafe anterior.  
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por ejemplo, la necesidad de la teoría atómico-molecular, si no se sigue el 

desarrollo histórico de la teoría tan bien resuelta por Avogadro en 1811; ¡y 

en los manuales de Química tenidos por buenos se habla de átomos y 

moléculas en la primera página!907!

Las líneas anteriores reflejan claramente el papel metodológico de la historia de 

la ciencia en la enseñanza que asumió Bargalló. Así, se destaca cómo los saberes 

químicos de la Antigüedad son especialmente pertinentes para la enseñanza de 

la química en la escuela primaria. El estudio de las sustancias químicas que el 

discente puede observar en la naturaleza por el que aboga Bargalló muestra 

claramente la resignificación de la primera fase del método histórico como 

método pedagógico. Sin embargo, en niveles superiores (la enseñanza media), 

hacen su aparición los saberes químicos ya estructurados en leyes y teorías, 

como es el caso de los trabajos de Avogadro y la teoría atómico-molecular. En 

esta ocasión se observa la resignificación de la tercera fase del método histórico 

como método pedagógico en la enseñanza. La historia de la ciencia permitía así 

al docente seleccionar qué saberes son los más adecuados para cada etapa 

educativa. Al mismo tiempo, le permitía secuenciar los mismos de la forma más 

clara para el discente. De este modo, se comprende por qué en su Manual de 

Química el bloque dedicado a fenómenos químicos (donde se incluye un 

capítulo sobre las leyes de las combinaciones químicas) antecede al bloque 

dedicado al átomo y la molécula (donde se recoge un capítulo dedicado a la 

teoría atómico-molecular). !

Este ejemplo es de especial interés, a tenor del estudio de Bertomeu Sánchez y 

Muñoz Bello sobre la presentación de la hipótesis de Avogadro en los manuales 

de química,  incluyendo varios libros de texto de educación secundaria de 

finales del siglo XX. 908  Los autores destacaban que dichos manuales 

desatendían el problema del cálculo de los pesos atómicos vinculado a los 

trabajos de Avogadro. Bargalló sí incluyó esta cuestión en su  Manual de 

Química, publicado junto a Marcelino Martín, el cual contó con varias ediciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
907 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 12.  
908(Bertomeu Sánchez y Muñoz Bello, 2003).  
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entre 1919 y 1935.909 Asimismo, cabe destacar que al enunciar el principio de 

Avogadro (“volúmenes gaseosos iguales, a igualdad de presión y de 

temperatura, tienen el mismo número de moléculas”), Bargalló aludió a la 

fuente histórica original, referenciando el artículo publicado por el químico 

italiano en Journal de Physique en 1811 (Essai d’une manière de déterminer les 

masses relatives des molécules élémentaires des corps et les proportions selon 

lesquelles elles entren dans se combinaisons) a pie de página. 910  Esta 

proximidad a los trabajos históricos originales, se revela en este caso como un 

aspecto que resultó útil a Bargalló para explicar conceptos fundamentales de 

química de forma clara y adecuada al (des)conocimiento previo del discente. !

Bargalló encontró en los trabajos de Avogadro una forma de llevar al discente de 

lo concreto (las relaciones de volúmenes, pesos y densidades) a lo abstracto (el 

concepto de átomo y molécula). El docente normalista otorgó así a la historia de 

la ciencia un papel clave en la selección, secuenciación y clarificación de los 

saberes científicos. Se trata de usos pedagógicos de la historia de la ciencia que 

él mismo explicitó en su artículo sobre los trabajos de Avogadro publicado en 

1924 en la Revista de Escuelas Normales:!

El alumno cuando se inicia en los conocimientos químicos, en nuestros 

centros de de enseñanza media, no puede distinguir (y menos 

comprender la necesidad invención) entre átomo y molécula. (…) Son 

muchos los químicos que afirman el gran valor de los conocimientos 

históricos para la enseñanza. Y nosotros creemos que la enseñanza de las 

ciencias, abreviando la historia, ha de consistir en la selección de hechos 

históricos necesaria para explicarnos las teorías y hechos actuales. 

Todos los profesores deberíamos inspirarnos en ese sentido histórico que 

nos dieron los esfuerzos y tropiezos de los hombres de estudio para 

limitar los términos átomo y molécula, que bien establecidos por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
909 Véase, por ejemplo: Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1927). Manual de Química (2ª 
Ed.). Reus: Ediciones Sardá, p. 102-103; y: Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1935). 
Manual de Química (5ª Ed). Guadalaraja: Ediciones Sardá, pp. 95-96. 
910 Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1935). Manual de Química (5ª Ed.). Guadalajara: 
Ediciones Sardá, p. 27. 
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Avogadro, 1811 (…) hasta hace menos de cincuenta años no han entrado, 

con toda su claridad, en la ciencia.911 

Bargalló también ilustró el interés de la historia de la ciencia para explicar con 

mayor claridad los conceptos físicos. Así, destacaba la “claridad meridiana” con 

la que podía explicarse la ley de la inercia a través de la Physique de Aristóteles 

(cuya definición de inercia Bargalló consideró “de gran fuerza didáctica”).912 

También abogaba por usar las palabras de Arquímedes en Opera omnia para 

explicar la flotación pues “difícilmente pueden expresarse con más orden, con 

más unidad y con menos palabras”.913 En el caso del estudio del movimiento, 

Bargalló consideró especialmente útiles dos trabajos de historia de la ciencia: la 

Histoire de la Physique de Edmond Hoppe914  y los Klassiker de Ostwald.  Para 

el docente normalista, la primera era de gran interés para entender “de forma 

didáctica admirable” la forma en que Leonardo Da Vinci explicaba el 

movimiento de un móvil. De la segunda, Bargalló destacó el diálogo entre 

Simplicio, Salvatio y Sagredo en Conversaciones y demostraciones 

matemáticas sobre dos nuevas ramas de la ciencia de Galileo, como un “un 

admirable medio para la enseñanza, ejemplo de claridad y orden”.915 !

Bargalló justificó su apuesta por el uso de textos clásicos en la enseñanza de las 

ciencias con las ideas de Henri Poincaré. Precisamente, en su ponencia en la 

Escola d’Estiu, Bargalló retomaba las palabras que el pensador y científico 

francés había pronunciado en una conferencia impartida en 1904 en París:!

Se demostrará que tal o cual página escrita por un Pascal, un Arago o un 

Berthelot, posee junto a su profundidad, más luminosa claridad y más 

verdadera sencillez que los capítulos respectivos de los Tratados, que se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
911 Bargalló, Modesto (1924). La enseñanza teórica de la química elemental. El átomo y la 
molécula. Revista de Escuelas Normales, 2, pp. 44-45. 
912 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 16. 
913 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 17. 
914 Edmund Hoppe (1854-1928) fue un físico e historiador de la física alemán. Bargalló cita la 
edición francesa de su Geschichte der Physik (1926). Jürgen Mittlestrass ha apuntado que 
Hoppe no concibió su Historia de la Física ni como una historia de las contribuciones de los 
físicos, ni como una historia de las diferentes ideas de la filosofía natural; sino como una historia 
de problemas-soluciones vinculados a las ciencias físicas. Véase: (Mittelstrass, 2018, p. 132). 
915 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 18. 



! 350!

dicen elementales, en los cuales los autores contadas veces llegan a las 

fuentes, y que copiándose a menudo unos de otros, han reproducido con 

deformaciones cada vez más señaladas, las ideas primitivas de los 

inventores.916!

Desde esta óptica no sorprende que Bargalló incorporase a su manuales de física 

y química las referencias a las fuentes originales, aludiendo de forma frecuente a 

la forma en que las leyes y teorías fueron originalmente formuladas por sus 

artífices. El examen de los manuales de física y de química de Bargalló revela 

también otro de los usos pedagógicos que como autor otorgó a la historia de 

ciencia: mostrar la ciencia como una actividad humana. Se trata de un aspecto 

que el mismo Bargalló enfatizó en su conferencia en la Escola d’Estiu: !

Como todo hecho objeto de Ciencia es vivido o interpretado por el 

Hombre, tampoco puede separarse al factor humano del descubrimiento 

o de la interpretación de los fenómenos. La Historia de las Ciencias ha de 

construirse, pues, en relación con la época y la situación especial de sus 

hombres: por muy objetiva que sea la Ciencia, esto es, comunicable de 

espíritu a espíritu por ser obra especialmente humana, posee el alma que 

la creó, modelada por el medio social y hasta físico en que se forjó. (…) 

Ha de relacionarse, pues, íntimamente el desarrollo de los conocimientos 

científicos con los Hombres y con los Pueblos. Este es precisamente el 

alto valor de la Historia de la Cultura, sobre la descripción fría de un 

hecho o la exposición abstracta de una doctrina. La Ciencia se hace con 

esto más comprensiva y más humana: habla a la inteligencia y al 

corazón.917!

Las líneas anteriores muestran una clara amalgama de usos pedagógicos de la 

historia de la ciencia. Además de hacer la ciencia más comprensiva, como se ha 

señalado anteriormente, la historia de la ciencia generaría en el discente una 

imagen más humana de la ciencia. Para ello, Bargalló llevó a cabo una profunda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
916 Cita de Poincaré en su ponencia de 1904 en el Museo Pedagógico de París reproducida en: 
Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Sardá, p. 19. 
917 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Sardá, p. 9. 
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labor de documentación histórica. De este modo, tanto en Manual de Física, 

como en Manual de Química es posible encontrar frecuentes notas a pie de 

página con abundante información sobre los conceptos, leyes, teorías y 

personajes citados en el texto principal. Cuando se indica la fuente, en la 

mayoría de ocasiones se trata de referencias a los textos históricos originales. El 

mismo Bargalló explicó la utilidad de dicha labor documental en el texto que 

precede a la segunda edición de  Manual de Física (1929):!

Al exponer las experiencias, principios y leyes clásicos de la Física, 

siempre que nos ha sido posible hemos acudido a las fuentes originales. 

No obedece esta norma a prurito de erudición, y sí al sólido 

convencimiento del gran valor didáctico de los Clásicos: nadie tan 

anheloso en describir experiencias y en exponer las leyes con la claridad y 

sencillez que en general lo han hecho los fundadores de la Ciencia. Al 

mismo tiempo, por esas referencias a la labor de los grandes hombres o a 

la del inteligente obrero mecánico inventor de una pieza básica, los 

estudiantes aprenden a amar a los que desinteresadamente edificaron, las 

más de las veces con grandes sacrificios, las ramas del Saber, y se 

desenvuelven en aquel ambiente de honradez científica que los 

profesores tenemos el ineludible deber de fomentar.918!

De nuevo, encontramos en estas líneas una amalgama de usos pedagógicos 

otorgados a la historia de la ciencia. A su función explicativa y humanizante, 

Bargalló sumaba otro uso de la historia de la ciencia para la enseñanza: su 

utilidad para la promoción de valores en el aula. Para ello, Bargalló otorgó un 

gran valor didáctica a las biografías científicas, algo que recuerda a los ya 

también entonces clásicos trabajos de Ferdinand Hoefer. Este médico franco-

alemán fue autor de diversas obras científicas, incluyendo un manual de 

química con una introducción histórica. Sus conocimientos de lenguas clásicas 

(como consecuencia de su formación eclesiástica) le permitió acceder a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
918 Nota inicial, firmada el 1 de octubre de 1928, incluida en: Bargalló, Modesto (1929). Manual 
de Física (2ª Ed.). Reus: Ediciones Sardá.  
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numerosas fuentes históricas originales. Entre 1842 y 1843 publicó su obra 

Histoire de la Chimie.919!

Bargalló conoció y citó la obra de Hoefer en sus trabajos.920 En una de ellas, 

Bargalló incluía una reflexión acerca de la utilidad didáctica de las biografías 

científicas: !

El aprendizaje, sea primario, sea universitario, ha de interesarse a la vez 

por la Obra científica y por los hombres que la realizaron, grandes 

hombres que merecen todo el respeto de la Humanidad. Sin desfigurarlo 

nunca, hablemos al discípulo de aquel aspecto del Hombre que mejor 

pueda favorecer al espíritu y enfrentémosle con las obras originales para 

que goce de las cosas nuevas impregnadas de la frescura que da el acabar 

de nacer por difícil que haya sido la gestación.921 !

Teniendo en cuenta cómo bautizó a su boletín, no sorprende que una de las 

biografías seleccionada por Bargalló para motivar y educar en valores a los 

estudiantes fuese la biografía de Michael Faraday:  

Procuremos que el espíritu del adolescente, cuando llegue el caso, se 

emocione ante la extraordinaria personalidad de un Faraday,  de 

voluntad y perseverancia sorprendentes, que durante 20 años publica 

una de las obras más formidables de la ciencia, “Investigaciones 

experimentales sobre electricidad”, en donde tantos nuevos edificios se 

han cimentado.922 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
919 Aunque Bargalló solía citar preferentemente las fuentes históricas originales, la Historie de 
Chimie de Hoefer (1811-1878) es una de las obras que con más frecuencia podemos encontrar 
citadas en sus obras para maestros y manuales de ciencias, junto con los Klasikers de Ostwald. 
920 Así, es posible encontrar Histoire de Chimie de Hoefer entre la bibliografía incluida en 
Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas (1923). Asimismo, una de las citas a pie de página 
recogida en el tercer capítulo de su obra La enseñanza experimental en la escuela primaria. Su 
relación con el desarrollo histórico de la física y de la química (1932) también hacía alusión a 
Hoefer. En ocasiones citaba a este autor sin aludir a la obra del mismo a la que se refería. Por 
ejemplo, en una alusión a la ciencia árabe en la Edad Media en La enseñanza experimental en la 
escuela (1932), Bargalló incluye una cita de Geber. A pie de página indica que dicha cita estaba 
incluida en el manuscrito Summa collectionis complementi secretorum natuae, citado por 
Hoefer, pero sin indicar a qué obra se refiere.   
921 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 14. 
922 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 14. 
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El propio Bargalló ofreció su testimonio personal al leer esta obra: 

No puedo explicaros la emoción de la primera vez que leí esta obra: 2791 

párrafos enumerados, repletos de experiencia, de descubrimientos, de 

dudas, de hacer y deshacer, y volver a hacer, sin desfallecimiento, poco a 

poco hasta el éxito definitivo.923!

Según Bargalló, la biografía de Faraday ofrecía al discente:  

Lección de admirable disciplina para los espíritus que tienden 

ligeramente al juicio rápido, o para aquellos que no son capaces de un 

esfuerzo continuado; y si se trata de niños, cuyo espíritu no ha de ser aun 

dirigido por las normas de una vida dura, habladles del Faraday 

encuadernador, que se embelesa con la ciencia con la lectura de todos los 

libros que le proporcionaba el oficio; que creaba sociedades para 

aprender a discutir y a pensar; y que escribía a los amigos con ruego de 

que le corrigiesen las faltas de ortografía.924!

Otro científico “de la misma grandeza” que Faraday para Bargalló fue André M. 

Ampère. Más allá de su obra científica, Bargalló exaltó algunos de los rasgos de 

la personalidad y vida del científico francés: “ingenioso, hábil, tan listo que no 

necesita maestro” y “amante de la música, de la gramática, de la poesía y de la 

filosofía”. Apuntaba además “que a los 14 años ya había leído la Enciclopedia de 

D’Alembert y Diderot” y que “tan cordial” era “que la muerte le dejó confuso 

para algunos años y la de su esposa le llenó de tal tristeza que acabó con su 

vida”.  Bargalló destacaba su bondad, recuperando la cita atribuida a Ampère: 

“Si tuviera todo lo que en el mundo se puede desear para ser feliz me faltaría 

todavía… Toda la felicidad de los demás”.925  !

En el ámbito de sus contribuciones a la ciencia, Bargalló destacaba de Ampère 

su obra Memorias sobre electromagnetismo y electrodinámica como “un 

ejemplo excepcional de una obra acabada que parte de la experimentación para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
923 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 14. 
924 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 14. 
925 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 15. 
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elevarse a su coronación teórica”. Desde la importancia concedida a la 

construcción de aparatos en su proyecto pedagógico, no sorprende que Bargalló 

resaltase que que “todo en Ampère es acabado: hasta los aparatos que construyó 

son un modelo de perfección manual”.926 La biografía Ampère permite mostrar 

la creatividad y la invención en ciencia, dos aspectos profundamente ligados a la 

importancia que concedió Bargalló a la construcción en el discente, tal y como 

se abordó en el capítulo anterior.927 !

Otra biografía que Bargalló consideró especialmente pertinente para educar en 

valores y atraer la atención del alumnado fue la Sadi Carnot, “ingeniero militar 

que dejó la milicia por la Ciencia y que a los 28 años habría descubierto uno de 

los principios fundamentales de la Física, el llamado segundo de la 

Termodinámica”.!928  Además del sutil antimilitarismo que se colige de las líneas 

anteriores (compartido por Bargalló), el docente normalista incidió en el interés 

de la biografía de Carnot para invitar a los jóvenes a interesarse en la ciencia. 

Así, recomendó a los docentes asistentes a la Escola d’Estiu de 1930: !

Decid al adolescente que Carnot es uno de los abundantes casos del 

triunfo de la juventud sobre la vejez, decidle que aquella cara ingenua de 

cadete es uno de los cerebros más solidos de la Humanidad: de él ha 

dicho Lord Kelvin: “En todo campo de las ciencias nada hay más grandes 

que la obra de Sadi Carnot”.929!

Estos son solo algunos de los muchos usos que Bargalló otorgó a la historia en la 

enseñanza de las ciencias. Los asistentes a la Escola d’Estiu de 1930 habrían 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
926 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 15. 
927 Precisamente los trabajos de Ampère haya sido ampliamente utilizados por varios auores 
interesados en replicar experimentos históricos para la enseñanza actual de las ciencias. 
Algunos ejemplos de interés en este sentido son: (Bruneau et al., 2012) y (Braga et al., 2012).  
928 Tal y como se abordó en el capítulo 2, los hermanos Bargalló fueron acusados de educar a 
los maestros de la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara en el antimilitarismo, acusación 
de gran importancia durante la Dictadura de Primo de Rivera. Asimismo, tal y como se señaló, 
con la proclamación de la II República, Bargalló destacó la ausencia de conflicto bélico en el 
cambio de régimen en una breve nota publicada en la Revista de Escuelas Normales en 1931. 
Este enfoque antibelicista no solo se puede colegir de la referencia a Carnot. En una nota a pie 
de página de su Manual de Química (1935), Bargalló  aludía a la trágica muerte de Henry 
Moseley en la Primera Guerra Mundial: “Notable físico inglés, muerto en plena juventud en la 
Guerra europea; un trágico recuerdo más a unir al crimen que constituye toda guerra 
internacional”. Véase: Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1935). Manual de Química (5ª 
Ed.). Guadalajara: Sardá, p. 100.  
929 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Sardá, p. 16.  
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salido de la ponencia de Bargalló con múltiples ejemplos de las potencialidades 

que la historia de la ciencia ofrecía como herramienta didáctica. No únicamente 

para cuestiones estrictamente pedagógicas (seleccionar contenidos, clarificar 

conceptos…), sino también para motivar al alumnado y promover valores. Si 

examinanos el texto que se editó a raíz de la ponencia, encontramos las muchas 

alusiones que hizo Bargalló a esta cuestión en su conferencia de Barcelona en 

1930. La historia de la ciencia permitía educar espíritus creadores, 

constructores, invetores, observadores, experimentadores, de clara intuición, 

abiertos, liberales, respetuosos y entusiastas. Permitía también ofrecer lecciones 

de esfuerzo, disciplina y humildad. Permitía mostrar que las grandes obras 

científicas no han necesitado de grandes medios y promover el amor y la justicia 

ante los científicos del pasado. !

Se trata de usos de la historia de la ciencia en la enseñanza que no supusieron 

una gran innovación en la época. Como se ha ido mostrando,  la importancia de 

la historia de la ciencia para la enseñanza formó parte de muchas propuestas de 

diversos autores en los que se inspiró. Se trataba, por otro lado, de una 

propuesta perfectamente compatible con la escuela nueva de la que Bargalló fue 

testigo directo. El mismo Bargalló dio cuenta de ello: !

Los métodos y las aspiraciones de la Pedagogía moderna tienen, en 

general, de común a la libertad del niño, que deja que se manifieste con 

todo su interés y afanes, que no pueden ser otros que conocer la razón de 

aquellos aspectos presentes y pasados de la vida cotidiana en que vive y 

que han de conducir, con el tiempo, a una nueva estructura de la vida. 

Hoy, pues, más que nunca, si el Maestro quiere introducirse en las 

corrientes sociales y psicológicas en que se inspiran los nuevos métodos, 

necesita conocer la evolución de las industrias, de las ciencias y de la vida 

humana tan compleja; esto es, la Historia de la Cultura. Conclusión en 

que convergen todos los portavoces de la Nueva Escuela.930 !

Sin embargo, y como ha sido más que probado por los estudios históricos sobre 

ciencia de los últimos años, la docencia es un acto profundamente creativo. Así, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
930 Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con el 
desarrollo histórico de la física y de la química. Reus: Ediciones Sardá, p. 23. 
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Bargalló hizo propios todos los usos pedagógicos anteriormente abordados en 

su propuesta. Los adecuó a sus concepciones sobre cuál debía ser el fin de la 

enseñanza de las ciencias (adquirir el hábito científico) y a su actividad editorial 

(eligiendo citar fuentes primarias en sus manuales de ciencias y obras de 

historia de la ciencia en sus obras para maestros). La enseñanza de las ciencias 

permitió a Bargalló dedicarse al estudio de la historia de la ciencia y reflexionar 

sobre los conceptos básicos de la química, mucho antes de su exilio en México. 

Pese a la frustrada beca de la Junta de Ampliación de Estudios en 1928, Bargalló 

logró llevar a cabo una intensa labor difundiendo las virtudes de la historia de la 

ciencia para los maestros. Este fue uno de los factores que le llevó a fundar en 

dicho año el boletín Faraday. Este boletín, olvidado por la investigación 

histórica hasta el momento en el que la presente investigación ha sido realizada, 

ha permitido ir más allá del papel de la historia de la ciencia como método 

pedagógico o de sus funciones didácticas, tal y como se aborda a continuación.!

6.2 Historia de la ciencia y renovación pedagógica  

Bargalló fue testigo y actor de la renovación pedagógica de la enseñanza de las 

ciencias del primer tercio del siglo XX. La investigación realizada ha 

proporcionado mútiples ejemplos en este sentido. Sin embargo, un aspecto de 

gran interés del que Bargalló fue testigo fue la forja disciplinar de la historia de 

la ciencia. Se trata de un aspecto totalmente obviado por los estudios publicados 

por Bargalló y que tampoco ha sido considerado con la atención que merece por 

los estudios sobre la renovación pedagógica de la enseñanza de las ciencias en 

España durante el primer tercio del siglo XX.  

Faraday se hizo eco de las primeras instituciones dedicadas a la historia de la 

ciencia que estaban siendo creadas en otros países. Así, camuflado en un plural 

mayestático, Bargalló escribía en el número de octubre de 1928: !

Uno de los fines que nos propusimos al iniciar nuestra publicación fue 

estimular el interés del profesorado hacia la historia de las ciencias 

fisicoquímicas. Nuestro país no se ha interesado como debe por las 

investigaciones sobre la génesis de la Ciencia; debido, tal vez, en parte, a 

que no ha existido acicate de descubrir ningún oculto tesoro científico 

nacional, creencia que pudiera pecar de exagerado pesimismo. Urge, 
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como han hecho otras naciones, crear un Instituto dedicado a la Historia 

de las Ciencias, cuyo estudio tanto habrían de contribuir a completar la 

propia Ciencia.931!

Precisamente, el desinterés por la historia de la ciencia había sido abordado por 

Bargalló en el editorial del número de mayo de aquel año. Bargalló invitaba a los 

lectores de Faraday a no malinterpretar una de las frases de Julio Palacios, 

entonces presidente de la Sociedad Española de Física y Química, en el discurso 

que impartió en el acto de las bodas de plata de dicha institución.932 En un 

punto de su disertación, Palacios afirmó -tras destacar la labor de químicos 

como Andrés Manuel del Río o los hermanos Delhuyar ante los delegados 

extranjeros que asistieron al acto- que la gloria científica habría que buscarse 

“en los laboratorios y no en los archivos”, a lo que Bargalló respondió desde las 

líneas de Faraday: !

Sentiríamos que, amparándose en la autoridad de su autor y no 

desgajándola del discurso, se diera a esta frase un valor que no tiene. 

Malamente pueda buscarse en las bibliotecas una labor que no se ha 

hecho sea en el laboratorio, sea en un campo puramente teórico; y si se 

ha hecho y se ignora, es deber ineludible darla a conocer. Así lo han 

comprendido hace años en algunos países, y han publicado obras 

admirables, fundado revistas y hasta Escuelas e Institutos especiales de 

investigación en Historia de las Ciencias: recordemos solo los fundados 

últimamente en Italia (…).933 !

Bargalló despedía 1928 abogando por una mayor implicación de las 

instituciones (como la Real Sociedad Española de Física y de Química) y del 

Estado en la traducción y publicación de trabajos de interés en la historia de las 

ciencias fisicoquímicas, en consonancia con las iniciativas que se estaban 

realizando en otros países:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
931 Bargalló, Modesto (1928). La evolución de las ciencias. Faraday, 7 (Octubre), p. 1. 
932 El propio Bargalló dedicó el editorial del número de marzo de Faraday de 1928 a felicitar a 
la Sociedad Española de Física y Química por sus bodas de plata. Véase: Bargalló, Modesto 
(1928). La Real Sociedad Española de Física y de Química. Faraday, 3 (Marzo), p. 1.  
933 Bargalló, Modesto (1928). La historia de las ciencias. Faraday, 5 (Mayo), p. 1.  
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La Sociedad Española de Física y Química, hoy potente y con una Junta 

entusiasta, debería iniciar, por su prestigio, esa clase de trabajos y 

solicitar el apoyo necesario de sus socios y del Estado, que no podrían 

negárselo. Así, además, acabaría el hecho inusitado de que en todos los 

países cultos hay extensas revistas dedicadas especialmente a Historia de 

las Ciencias, y en España solo Faraday con su extremada modestia, sin 

auxilio de nadie, se ocupa con asiduidad de textos y problemas de 

Historia de las Ciencias Físicas.934 !

Tanto el propio Bargalló, como otros estudios posteriores sobre prensa 

pedagógica, han señalado a Faraday como la primera publicación especializada 

en historia y didáctica de la física y la química.935 Durante el periodo 1928-1929, 

Faraday constituyó un instrumento para la recepción y circulación de los 

trabajos internacionales sobre historia de la ciencia que se estaban llevando a 

cabo en otros países. Prueba de ello son las múltiples referencias en varias 

secciones del boletín y en diferentes números a actores, trabajos e instituciones 

destacadas en la forja disciplinar de la historia de la ciencia en diferentes países. 

Algo que se puede encontrar ya en el primer número de Faraday publicado en 

enero de 1928. En la sección Información de dicho número, Bargalló escribía:!

Hace dos años el Instituto Nacional Italiano para la Historia de las 

Ciencias físicas y matemáticas publicaba bajo la dirección de Federico 

Enriques una colección de obras sobre Historia de las Ciencias 

Matemáticas y Físicas.936!

Se refería Bargalló a Federigo Enriques y al  Istituto nazionale per la storia dell 

scienze fisiche e matematiche, que este fundó en 1922.937  Bargalló citaba a 

continuación los cinco títulos que integraban la colección italiana, para ofrecer 

acto seguido una interesante comparación entre obras publicadas en otros 

países. Se trata de un aspecto que revela tanto el papel de Bargalló como testigo 

y lector de los trabajos de los historiadores de la ciencia, como la importancia de 

sus conocimientos de idiomas:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
934 Bargalló, Modesto (1928). Los clásicos de la ciencia. Faraday, 8(Noviembre-Diciembre), p. 
1.   
935 Tal y como se abordó en el capítulo 4.  
936 Bargalló, Modesto (1928). Bibliografía. Faraday, 1(Enero), p. 9.  
937 Sobre Federigo Enriques(1871-1946), véase: (Bèttica-Giovannini, 1989); (Faracovi, 1997).!
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Cumple en Italia el desempeño que en Alemania, en proporciones mucho 

mayores, han tenidos los Ostwald's Klassiker; en Francia, en escala más 

modesta a los Clásicos de Ostwald, las colecciones Les maîtres de la 

pensée scientifique, y Science et Civilisation, dirigida por Solovine, o Les 

classiques de la Science, de H. Abraham, Gauthier, Le Chatelier, 

Lemoine; o en los países de habla inglesa los Mathematical Monographs, 

o los Open Court Classics of Science and Philosophy. ¿Cuándo tendremos 

en lengua española una colección semejante? La traducción catalana, de 

1919 (vol. 1), del Traité de Chimie de Lavoisier y la castellana de la 

Memoria de Sadi Carnot, que en esta sección reseñamos, son dos islotes 

sólidos, perdidos en la solitud del océano.938!

Otro ejemplo de interés lo encontramos en la sección Profesorado del número 

de octubre de 1928, en la que se podía leer:  

Se acaba de crear en Leiden un Instituto para la historia de la medicina, 

de las matemáticas y de las ciencias fisiconaturales. Ha sido nombrado 

director J. G. de Lint. Poco a poco todas las naciones crean organismos 

para cultivar la Historia de las Ciencias: indico de que es comprendido el 

gran valor que tiene el conocimiento de la evolución de las disciplinas 

científicas, para la enseñanza y para el progreso de la cultura, y muchas 

veces para el honor de las propias naciones.939!

Especial mención merece el artículo publicado en la sección Historia del 

número de marzo de 1929. En él Bargalló incluía un extracto de una nota que 

había sido publicada en Coopération Intellectuelle tan solo un mes antes. Dicha 

nota estaba firmada por Aldo Mieli. Se trata de uno de las principales 

historiadores de la química del primer tercio del siglo XX.940 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
938 Bargalló, Modesto (1928). Información. Faraday, 1(Enero), p. 10. Respecto a la traducción 
catalana, se refiere Bargalló a la traducción realizada por Miguel. A. Baltà y Florenci Coma 
editada por la Societat Catalana de Química, de la que Bargalló y Martín extrajeron el fragmento 
con el que finalizaba la primera edición del Manual de Química (1919), tal y como se señaló en 
el capítulo 4. Tal y como se puede comprobar en el catálogo de la Bibliteca de Catalunya, esta 
tradución también había sido publicada en 1919. 
939  Bargalló, Modesto (1928). Instituto Holandés para la Historia de las Ciencias 
Fisiconaturales. Faraday, 7(Octubre), p. 10.  
940 Junto con la historiadora de la química Hélenè Meztger (1889-1944), Aldo Mieli (1879-
1950) constityó una de las figuras clave en la forja disciplinar de la historia de la química 
durante las primeras décadas del siglo XX. A través de Archivio di storia della scienza 
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Bargalló empleaba así Faraday para dar difusión a las diferentes estrategias de 

organización internacional que estaban emprendiendo los historiadores de la 

ciencia de otros países: !

La organización internacional que los historiadores de las ciencias 

fundaron en el último congreso de Oslo, es muy interesante desde varios 

puntos de vista (…) La necesidad de una organización de los historiadores 

de las ciencias, era muy sentida sobre todo por quienes deseaban 

introducir en ella todo el rigor de las disciplinas científicas y que ya 

habían intentado constituir asociaciones internacionales. Pero dichas 

instituciones, como la “History of Science Society” o la “Société 

Internationale d’Histoire de le Médecine”, aunque realizan una obra muy 

útil, no tenían sea por su origen, sean por su constitución, todas las 

cualidades que debe de exigirse a la organización de la clase que se 

pretendía fundar.941 !

A continuación se explicaba que tras el congreso celebrado en agosto de 1928 en 

Oslo, se creó la comisión -formada entre otros por Aldo Mieli y George Sarton- 

que condujo a la creación del Centre International d’Histoire de Sciences y el 

Comité International d’Histoire de Sciences.942  Todo ello apunta en la línea 

señalada al inicio del presente epígrafe: Bargalló fue testigo de la forja 

disciplinar de la historia de la ciencia que en las primeras décadas del siglo XX 

estaba teniendo lugar en Europa y Estados Unidos. Contribuyó desde Faraday a 

difundir en el contexto pedagógico español de la época los trabajos de los 

historiadores de la ciencia. En la sección Información del boletín era frecuente 

encontrar referencias a artículos y trabajos de historia de la ciencia que estaban 

siendo publicados por otros historiadores de la ciencia en la época. Así, en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(posteriormente, Archeion) trató de impulsar la organización internacional de historiadores de 
la ciencia a la que se refería Bargalló en Faraday. Véase: (Bertomeu Sánchez y García Belmar, 
2008a, pp.58-59).!
941 Bargalló, Modesto (1929). La organización de los historiadores de la ciencia. Faraday, 
11(Marzo), pp. 4-5. 
942 Tal y como se señaló en el capítulo 1 al revisar la aptitud de los historiadores de la ciencia 
hacia el género biográfico, George Sarton fue uno de los integrantes de la primera generación de 
historiadores de la ciencia del siglo XX, siendo considerado como uno de los principales 
impulsores de la disciplina en el contexto norteamericano. Cabe señalar también que entre los 
miembros del comité internacional que se mencionan en Faraday, solo se incluye un español: 
Julián Ribera y Tarragó, de Carcaixent (Valencia). Véase: Bargalló, Modesto (1929). La 
organización de los historiadores de la ciencia. Faraday, 11(Marzo), pp. 4-5.  
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número de septiembre de 1928, Bargalló aludía a 4 artículos publicados en el 

número de junio de la revista Isis. Se trataba de “La alquimia de Miguel Scot”, 

de Charles H. Haskins; “René-Fançois de Sluse y el problema de las tangentes” 

de Leon Rosenfeld; “La fundación del electromagnetismo” de George Sarton; y 

“La teoría atómica de la materia en los siglo XV, XVI y XVII”, de G. B. Stone.943 

En dicho número de Faraday, Bargalló también reseñaba el libro Studien zur 

Geschichte der Chemie. Festgabe Edmund O. V. Lippmann publicado por Julius 

Ruska en 1927.944 Bargalló –que habría recibido este libro (pues la reseña 

figuraba en la sección de libros recibidos)- incluyó  una extensa reseña de este 

libro homenaje a Lippmann, que tal y como explicó, contenía “22 trabajos de 

distinguidos historiadores de la ciencia”.945!

Faraday fue un proyecto editorial personal de Bargalló que trató de paliar la 

desconexión existente entre el contexto científico y pedagógico del primer tercio 

del siglo XX en España y la emergente comunidad internacional de 

historiadores de la ciencia.  Sin embargo, no fue el único proyecto editorial de 

Bargalló en el que se podrán encontrar referencias a obras de historia de la 

ciencia. Además de los Klassiker de Ostwald y de los trabajos de Mach y Duhem 

mencionados con anterioridad; Bargalló citará obras como la Histoire de la 

Chimie de Hoefer, la Historie de la Chimie de Delacre946 o la Histoire de la 

Physique de Hoppe.947  

En el caso de sus textos escolares, si bien Bargalló abogó por la cita directa de 

los textos originales, también es posible encontrar referencias a Ostwald y sus 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
943 Bargalló, Modesto (1928). Bibliografía. Faraday, 6(Septiembre), pp. 8-11.  
944 Edmund O von. Lippman (1857-1940) y Julius Ruska (1867-1949) fueron autores de 
diversos trabajos sobre historia de la química, especialmente de la alquimia. Junto con Paul 
Kraus (1904-1944) tuvieron un papel clave en la fundación de Ambix, la publicación más 
importante sobre historia de la química. Véase: (Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2008a, 
p.58). 
945 Entre ellos, Bargalló destacó el trabajo de Paul Walden sobre la evolución de los símbolos 
químicos. Véase: Bargalló, Modesto (1928). Bibliografía. Faraday, 6(Septiembre), pp. 8-11.  
946 Maurice Delacre (1862-1938) fue un químico e historiador belga, profesor en la Université 
de Gand (Bélgica). Tal y como figura en el registro de autoridades de la Bibliotheque Nationale 
de France, Delacre publicó su obra Histoire de la Chimie en 1920. En su revisión sobre la 
historiografía de la química en Europa desde 1800 publicada en Ambix, Marco Beretta apunta 
que esta obra fue duramente atacada por la historiadora de la química Hélenè Meztger. Para 
Beretta, esta crítica ilustra la importante defensa de una historia de la química integrada en la 
historia de la ciencia y de las ideas defendida por Meztger. Véase: (Beretta, 2011, p. 272). Sobre 
las contribuciones de Meztger a la historia de la química, véase: (Bertomeu Sánchez y García 
Belmar, 2008a, pp.58-59). 
947 Para el caso de Hoppe, al igual que Mach, Bargalló citaba traducciones francesas de autores 
alemanes.  
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Klassiker, lo que ofrece un ejemplo más de la importancia de los trabajos del 

químico pedagago alemán para Bargalló. Bargalló tuvo contacto con las ideas de 

Ostwald, Duhem o Mach gracias a Edmundo Lozano, tal y como se señaló en el 

capítulo 3. Ello nos situa en los años madrileños de Bargalló, con notable 

anterioridad a su ponencia de 1930.  

De nuevo, sus años como discente resultan claves para entender la forja de su 

proyecto pedagógico y el papel que la historia de la ciencia jugó en él. Su 

formación, modelada por su labor lectora, hicieron de la historia de la ciencia un 

aspecto sin el cual no puede ser entendido su proyecto pedagógico. Un aspecto 

que contrasta con el abandono de esta cuestión en los estudios sobre Bargalló 

realizados hasta la fecha, materizalido en el olvido de Faraday por parte de la 

historiografía científico-educativa. Al atender a sus años como estudiante y a su 

labor como lector, traductor y editor, el sujeto, de nuevo, nos ha llevado al 

contexto. Un contexto histórico en el que la historia de la ciencia forjó su 

carácter disciplinar y en el que se conformó un nuevo modelo de educación 

científica dirigido a la formación de ciudadanos. El proyecto pedagógico de 

Modesto Bargalló nos ha ofrecido un punto de encuentro entre ambos procesos 

históricos, los cuales han sido estudiados hasta la fecha sin demasiados puntos 

de encuentro.  !

6.3. Conclusiones 

Que la historia de la ciencia encierra un enorme potencial educativo constituye 

un leitmotiv de la actual didáctica de las ciencias. Tal y como se abordó en el 

capítulo 1, pese a que la renovación pedagógica y la forja disciplinar de la 

historia de la ciencia a principios del siglo XX han sido cuestiones ampliamente 

estudiados por separado; las imbricaciones entre ambos procesos históricos 

todavía se revelan pendientes. A lo largo del presente capítulo ha sido posible 

ofrecer varios aspectos de interés para comunicar los estudios históricos sobre 

renovación pedagógica en el periodo 1915-1939 y la historiografía de la ciencia. 

Se trata, asimismo, de aspectos que permiten enriquecer la actual didáctica de 

las ciencias.  

Como se abordó en el capítulo anterior, el proyecto pedagógico bargalliano 

representa buena parte de la amplia pléyade de elementos definitorios de la 
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escuela nueva. Como se ha probado en este capítulo, el proyecto pedagógico 

bargalliano se cimentó sobre la historia de la ciencia, no (solo) como una 

herramienta para un fin didáctico específico, sino como un sustrato que le 

permitió legitimar sus prácticas pedagógicas desde el argumentario de la 

escuela nueva. Su método histórico fue, ante todo, un método pedagógico. La 

biografía de Bargalló nos ofrece así un caso histórico que permite visibilizar una 

cuestión no suficientemente estudiada sobre la ciencia en las aulas del primer 

tercio del siglo XX: el papel de la historia en la educación científica.!

El análisis realizado ha mostrado el amplio abanico de funciones didácticas que 

desempeñó la historia de la ciencia en la obra de Bargalló. Su conferencia en la 

Escola d’Estiu de 1930 nos ha mostrado buena parte de ellas. Sin embargo, la 

historia de la ciencia estuvo presente en el proyecto pedagógico bargalliano 

desde sus orígenes. Los trabajos de Ostwald fueron clave a este respecto. Si 

Ostwald empleó la historia de la química como herramienta para identificar los 

(pocos) conceptos básicos que debían enseñarse en la escuela; Bargalló la 

empleó para justificar sus (muchas) prácticas pedagógicas para construir el 

hábito científico en el discente. Al igual que Ostwald en sus célebre Klasikers, 

Bargalló incorporó a sus manuales abundantes referencias históricas a las 

fuentes originales. La voz de los actores históricos se revelaba como la forma 

más clara para que el estudiante aprendiese las ideas básicas sobre ciencia. Al 

igual que haría Hoefer muchas décadas antes y como propugnarán diversos 

autores a principios del siglo XX, otras herramientas de gran interés para 

acercar la historia de la ciencia al público (de la enseñanza de las ciencias) 

fueron las biografías. Para Bargalló, las biografías de personajes de ciencia 

permitían la promoción de valores en el aula; lo que estaba en consonancia con 

la idea de educación en valores promovida por la escuela nueva. !

Bargalló no se limitó a leer los trabajos sobre historia de la ciencia e 

incorporarlos a su proyecto pedagógico o sus manuales. Convencido de la 

importancia de la historia de la ciencia para la ciencia misma, la cultura y la 

educación; alzó la voz ante la ausencia en España de publicaciones, institutos y 

asociaciones como las que estaban siendo creadas en otros países. Antes de la 

Asociación Española de Historiadores de la Ciencia en la década de 1930, 

Bargalló hizo uso de Faraday para difundir dichas publicaciones, institutos y 
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asociaciones entre el profesorado de la época. La enseñanza se revela de este 

modo como un doble factor impulsor de la historia de la ciencia. En primer 

lugar, por ser incorporada ora como método pedagógoco ora como herramienta 

didáctica en las prácticas y materiales de enseñanza. En segundo lugar, por 

ofrecer un entramado de públicos diversos (maestros, profesorado normalista…) 

ante el que visibilizar la aparición del colectivo profesional emergente de 

historiadores de la ciencia. !

El papel  de Bargalló como testigo y actor de la renovación pedagógica y de la 

forja de la historia de la ciencia como disciplina le revela como un sujeto 

histórico excepcional. Excepcionalidad que tradicionalmente ha sido asociada 

(peyorativamente) con individualidad, pero que en el marco de la renovación 

del género biográfico se revela como una valiosa lente de aumento para explorar 

un contexto histórico.  

Nuestra exploración ha concluido con el exilio de Modesto Bargalló en México 

en 1939. Allá cultivará una destacada labor como historiador de la química, que 

le valdrá numerosos reconocimientos. El análisis ofrecido en este capítulo 

permite apuntar que no es posible entender dicha labor sin comprender esta 

profunda imbricación entre historia y enseñanza de las ciencias en sus años en 

España. Esta cuestión, hasta ahora desatendida, se revela por tanto como un 

fértil punto de partida a la flecha (sin blanco) de la historia.948 Una historia que 

tendrá que ser contada en otra ocasión.!

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
948 Expresión que alude al libro del filósofo Manuel Cruz La flecha (sin blanco) de la historia, 
galardonado con el XVII Premio de Ensayo Miguel de Unamuno.  
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Capítulo 7. Conclusiones !

La presente tesis doctoral ha acometido tres objetivos específicos: el análisis de 

la biografía de Modesto Bargalló, el estudio de sus prácticas pedagógicas y de la 

cultura material del aula, y el análisis del papel de la historia de la ciencia en sus 

propuestas acerca de la enseñanza de las ciencias. En primer lugar, se ha 

ofrecido un relato biográfico de Bargalló centrado en sus años en España. Su 

recorrido vital se presentó primero de forma panorámica (capítulo 2) para 

centrar la atención después en facetas particulares, pero profundamente 

interrelacionadas, de su vida y su obra, como su papel como discente y como 

docente (capítulo 3) y su labor como autor, editor y traductor (capítulo 4). En 

segundo lugar, se han identificado y analizado las prácticas pedagógicas y la 

cultura material de la escuela desarrolladas por Bargalló en su intención de 

promover la adquisición del “hábito científico”, uno de los aspectos centrales de 

sus planteamientos pedagógicos. Se han estudiado también las diversas 

estrategias adoptadas para conseguir este “hábito científico” desde la 

observación, la construcción y la experimentación (capítulo 5). Finalmente, se 

ha mostrado la articulación de discurso y acción en el proyecto pedagógico de 

Bargalló en torno a la historia de la ciencia, cuyos usos pedagógicos han sido 

objeto de un análisis particular (capítulo 6). Aquí se presentan las conclusiones 

alcanzadas en torno a estos tres objetivosque estructuramos en torno a tres 

líneas de reflexión: metodológica, historiográfica y didáctica. Antes de abordar 

dichas reflexiones individualmente, se señalan algunas cuestiones generales.  

Desde un punto de vista metodológico, la presente investigación ha permitido 

explorar las potencialidades y limitaciones de las biografías del profesorado 

para los estudios históricos sobre ciencia en las aulas. Para ello, se ilustran en 

primer lugar algunas estrategias metodológicas adoptadas en torno a cuestiones 

selectas de la biografía de Bargalló. Se pretende así ofrecer algunos aspectos 

metodológicos de interés para pensar el uso de la aproximación biográfica en los 

estudios históricos sobre ciencia en las aulas. Desde un punto de vista 

historiográfico, se ha profundizado en el papel del profesorado, los saberes 

escolares y las herramientas materiales e intelectuales de la ciencia en las aulas, 

en la forja y conformación de un modelo particular de educación científica 

canalizado a través de la formación de sus docentes. Así, posteriormente se 
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recogerán los principales rasgos de dicho modelo de educación científica desde 

la mirada ampliada y detallada que ofrece la biografía de Bargalló. Finalmente, 

desde un punto de vista didáctico, la investigación realizada ha revelado las 

múltiples potencialidades que los estudios históricos sobre ciencia en las aulas 

pueden ofrecer a la actual didáctica de las ciencias experimentales. De este 

modo, destacamos algunos aspectos del proyecto pedagógico bargalliano que 

pueden contribuir a la reflexión crítica sobre retos y debates de la enseñanza de 

las ciencias en la actualidad. Asimismo, las conclusiones alcanzadas en estos 

tres ámbitos de reflexión se acompañan de los correspondientes retos, a fin de 

esbozar algunas tareas pendientes, así como líneas futuras de investigación.  

Tal y como revela el relato biográfico ofrecido en el capítulo 2 y ampliado en los 

capítulos 3 y 4, Modesto Bargalló fue un actor clave en la renovación pedagógica 

de la enseñanza de las ciencias en el primer tercio del siglo XX. Su papel al 

frente de la Revista de Escuelas Normales, la magnitud y recepción de su 

producción impresa y la diversidad y relevancia de los nodos que integraron su 

extensa red de influencias así lo atestiguan. Desde este papel destacado, su 

biografía se ha confirmado como una valiosa ventana al contexto normalista del 

primer tercio del siglo XX en España. A través de dicha ventana hemos podido 

observar su aula de ciencias en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, 

conocer buena parte de las prácticas pedagógicas que defendió, e identificar 

varios de los sujetos históricos e instituciones con los que interaccionó en sus 

años en España. Sin embargo, la estrategia metodológica adoptada en esta 

investigación ha ido más allá de la concepción de su biografía como ventana. La 

contextualización de la biografía de Bargalló en el marco de la historia sobre 

ciencia en las aulas ha transformado su biografía de ventana en lente de 

aumento. Varios ejemplos en este sentido se señalan a continuación.   

Como revela la lectura del capítulo 3, la biografía de Bargalló constituye una 

lente de aumento al proceso de apropiación activa y creativa de postulados 

pedagógicos, artefactos educativos y metodologías didácticas ejecutada por el 

profesorado de ciencias. Hay muchas pruebas de ello en las páginas anteriores. 

Especial mención merece el análisis comparado de las principales ideas y de las 

prácticas pedagógicas de los docentes de Bargalló, como Luis de Zulueta, 

Manuel B. Cossío y Edmundo Lozano, ofrecido en el capítulo 3. Este análisis ha 



! 367!

puesto de manifiesto cómo el proyecto pedagógico bargalliano refleja buena 

parte de los postulados pedagógicos y metodologías didácticas promovidas por 

la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y del Museo Pedagógico 

Nacional. Se trata de dos instituciones clave en la recepción y circulación de la 

escuela nueva en España para la cual el caso de Bargalló ofrece una visión 

detallada y ampliada. La importancia de la enseñanza como investigación por la 

que abogó Zulueta en sus clases de pedagogía subyace en la concepción 

bargalliana de la adquisición de la capacidad de investigar –el “hábito 

científico”- como el fin último de la enseñanza de las ciencias.  La defensa de los 

objetos cotidianos y de la construcción de sencillos aparatos en la enseñanza 

llevada a cabo por Cossío se observa resignificada en la “modestia material” del 

aula de ciencias y en la importancia de la construcción defendidas activamente 

por Bargalló. Asimismo, la apuesta por una educación científica de los futuros 

maestros y maestras que combinase el taller, el laboratorio y el manual, 

enarbolada por Lozano en sus clases de química en el Museo Pedagógico 

Nacional, ofrecen una cartografía al aula de Bargalló, en un sentido literal. Así lo 

refleja el taller para la construcción de aparatos de física, el laboratorio de 

química y el salón de clases (donde se realizaban, entre otras actividades, el 

estudio y consulta de manuales) que conformaron el aula de ciencias de 

Bargalló. Precisamente, la biografía de Bargalló también se ha revelado como 

una lente de aumento al papel activo desempeñado por los espacios educativos. 

La profunda imbricación entre sus espacios, descritos en el capítulo 3, y sus 

prácticas pedagógicas, analizadas en el capítulo 5, permite mostrar cómo estos 

no fueron solo escenarios que permitieron y condicionaron la realización de las 

prácticas de enseñanza. Los espacios son también reflejo de las concepciones 

pedagógicas en el seno de la cuales fueron diseñados. La modestia material por 

la que abogó Bargalló se refleja así en el taller, donde sus estudiantes de 

magisterio emprendían la construcción de los aparatos de física haciendo uso de 

objetos y herramientas cotidianas. La importancia de educar en la naturaleza la 

encontramos en el salón de la clases, donde minerales, animales y plantas 

adquiridos en el transcurso de los paseos y excursiones permitían al futuro 

docente adquirir habilidades vinculadas a la observación de seres y fenómenos. 

El laboratorio de química ilustra la importancia de una aproximación 



! 368!

experimental a la enseñanza de las ciencias,  de lo que también da cuenta el 

patio-jardín.  

Además, la mirada biográfica ha probado ser una valiosa lente de aumento para 

observar cómo factores pedagógicos y científicos conviven y rivalizan con 

normativas curriculares, intereses editoriales y factores políticos y 

socioeconómicos. La biografía de Bargalló ofrece varios ejemplos a este 

respecto. Como se abordó en el capítulo 3, sus quejas ante una selección del 

profesorado que solo valorase los saberes teóricos refleja cómo sus prácticas 

pedagógicas en la Escuela Normal alcarreña tuvieron que conciliarse con la 

preparación de sus estudiantes de magisterio para la superación de las pruebas 

de acceso a la carrera docente. Como también se ha abordado, con la entrada en 

vigor del plan profesional del magisterio de 1931, Bargalló no se limitó a 

continuar promoviendo una formación metodológica en sus estudiantes, sino 

que reivindicó una mayor formación en contenidos científicos en las escuelas 

normales. Se trata de una defensa profundamente ligada a su labor como editor, 

pues como se abordó en el capítulo 4, Bargalló había publicado entonces su 

Manual de Química (junto a Marcelino Martín), y su Manual de Física. Bargalló 

fue también crítico con que dicha formación en contenidos pasase a ser 

competencia de los institutos de secundaria. Así, en el capítulo 3 se señaló su 

negativa ante el requisito de estar en posesión del bachillerato para acceder a los 

estudios de magisterio, lo cual suponía un importante perjuicio para los 

estudiantes procedentes de entornos rurales y de clases trabajadoras. Sin 

embargo, esta situación también fue aprovechada por Bargalló a fin de producir 

su propia colección de manuales de física y química para el bachillerato iniciada 

en 1935 e interrumpida por la irrupción de la Guerra Civil. Como se abordó en el 

capítulo 4,  se trata de una labor para la cual no dudó en dejar en segundo plano 

su papel como profesor de Escuela Normal, señalando en primer lugar su 

formación como licenciado en ciencias, título con el que contaba desde 1931.  

Para finalizar con las reflexiones metodológicas propiciadas por la biografía de 

Bargalló, cabe señalar tanto las estrategias adoptadas que han permitido 

diferenciar el relato biográfico ofrecido respecto a otros estudios publicados 

sobre el docente catalán; como las limitaciones inherentes al uso de la 

aproximación biográfica. Como es posible concluir tras la lectura de las páginas 



! 369!

anteriores, Bargalló fue un profesor normalista ampliamente implicado en la 

forja de una nueva ciencia en las aulas, en un contexto en el que la ciencia 

contaba con una escasa tradición en las escuelas primarias. En dicho proceso 

alcanzó una visibilidad destacada. Sin embargo, también hubo lugar en su 

biografía para varios proyectos fallidos. La denegación de su pensión por parte 

de la Junta de Ampliación de Estudios y la lista de títulos que quedaron sin 

publicar han constituido cuestiones inéditas hasta la fecha en los estudios sobre 

Bargalló, que por el contrario han centrado sus relatos únicamente en sus 

éxitos. Asimismo, la biografía elaborada ha matizado algunos aspectos sobre la 

vida de Bargalló ofrecidos por dichos estudios, como la influencia de Santiago 

Ramón y Cajal en su obra o la importancia de su título de licenciado en ciencias.  

Como se abordó en el capítulo 2 a partir del análisis, hasta ahora inédito, de la 

correspondencia entre Cajal y Bargalló; Cajal constituyó un nodo importante de 

la red de influencias tejida por Bargalló en sus años en España, junto con sus 

vínculos con el sector editorial o la inspección educativa. Amparándose en la 

admiración pública que Bargalló manifestó por Cajal, los estudios sobre 

Bargalló situaron al premio Nobel como una de las influencias clave en su obra 

pedagógica. Sin embargo, el análisis de la producción impresa de Bargalló en 

España ofrecido en los capítulos 5 y 6 ha revelado que el proyecto pedagógico 

bargalliano en modo alguno da cuenta de dicha influencia en la misma 

magnitud. Por el contrario, dicho proyecto se ha revelado como el resultado de 

ingredientes coyunturales y estructurales variados, desde las peculiaridades de 

su experiencia personal como hijo de maestros, como estudiante de bachiller y 

de su formación normalista, hasta su ejercicio de la docencia y el marco 

institucional en el que se desarrolló, además de una pléyade de factores 

diversos, tales como su labor como editor, autor y traductor o su actividad 

lectora, como se puede concluir de la lectura de los capítulos 4 y 6.  

Los estudios biográficos sobre Bargalló también han destacado su título de 

licenciado en ciencias como un elemento del bios bargalliano de gran 

repercusión en su ergon como educador. Sin embargo, la investigación realizada 

ha mostrado que el proyecto pedagógico bargalliano se forjó sobre una 

formación científica no universitaria, adquirida a través de sus orígenes 

familiares, sus estudios de bachiller y su instrucción como docente normalista. 
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El examen del expediente universitario de Bargalló recogido en el capítulo 2 

muestra un predominio de materias del ámbito de la historia natural, lo cual 

puede explicar su labor como naturalista, pero no globalmente su labor 

educadora. En este ámbito, el mismo Bargalló manifestó una predilección por 

las ciencias fisicoquímicas, materias de las que apenas había recibido formación 

universitaria. Asimismo, incluso considerando la labor de Bargalló como 

docente de historia natural, sus ideas y prácticas pedagógicas estuvieron 

profundamente relacionadas con las prácticas que él mismo había realizado con 

sus progenitores en la escuela primaria y con las prácticas promovidas por las 

corrientes pedagógicas de la época, como se detalló en el capítulo 3 a través del 

estudio de sus años como discente en Madrid. Como se ha podido comprobar en 

el análisis de su producción impresa recogido en el capítulo 4, su título de 

licenciado en ciencias sí actuó como un elemento de interés para la circulación 

de sus manuales de bachiller entre el profesorado de instituto. La intensa 

actividad de Bargalló enseñando ciencias y publicando manuales y artículos, con 

notable anterioridad a la obtención del título de licenciado, puso de manifiesto 

la importancia de prestar una mayor atención al papel de la enseñanza de las 

ciencias en la escuela primaria, la enseñanza secundaria y los centros de 

formación de maestros por los que transitó en sus años como discente. De ello 

da cuenta el capítulo 3. Esta faceta como discente, totalmente desatendida en 

los estudios publicados sobre Bargalló, permite señalar la importancia de 

profundizar en la forja del profesorado normalista de ciencias como colectivo 

profesional. Se trató de un colectivo cuya instrucción y quehacer profesional 

estuvo diferenciado de otros colectivos de la enseñanza de las ciencias, como el 

profesorado de secundaria. Por ello, esta tesis doctoral ha pretendido contribuir 

a señalar la necesidad de una mayor atención historiográfica a estos “ilustres 

desconocidos” de los estudios históricos sobre ciencia en las aulas.  

Una de las limitaciones del uso de la aproximación biográfica ha sido la 

imposibilidad de alejarnos demasiado del relato de la vida y obra del 

biografiado. Así, no ha sido posible profundizar en demasía sobre otros sujetos 

históricos e instituciones con las que  Bargalló interaccionó. No obstante, a fin 

de que futuros trabajos puedan llevar a cabo esta labor, se han incluido en las 

páginas anteriores breves referencias biográficas a otros actores. Asimismo, el 
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análisis, hasta la fecha inédito, de Faraday, boletín creado por Bargalló en 1928, 

ha permitido recuperar el nombre de diversos profesores y profesoras de 

escuelas normales, los cuales han sido recopilados en el apéndice documental 

que acompaña la presente memoria.  

Si bien contextualizar la biografía de Bargalló en el marco de la historiografía 

sobre ciencia en las aulas ha posibilitado erigir la misma como una lente de 

aumento a la educación científica del primer tercio del siglo XX; también ha 

obligado a dejar fuera otras facetas del personaje que podrían constituir posibles 

líneas de investigación. Una de ellas, inevitable desde el enfoque plutarquiano 

inherente a toda biografía, es su faceta de exiliado. Como se apuntó en la 

revisión crítica de los estudios sobre Bargalló recogida en el capítulo  1 y en el 

breve relato sobre su labor posterior a 1939 incluido en el capítulo 2, Bargalló 

continuó dedicándose a la docencia en México. Allí ha sido señalado como un 

actor clave en la introducción en la enseñanza de la química de las ideas de 

Linus Pauling, uno de los más destacados químicos del siglo XX. Este aspecto, 

unido a su papel como traductor de Ostwald en España, abordado en el capítulo 

4, permite erigir la biografía de Bargalló como una valiosa herramienta para 

explorar los cambios experimentados por la pedagogía química en los dos 

primeros tercios del siglo XX. Una línea de investigación a la que futuros 

trabajos pretenden contribuir. Otro aspecto que no ha sido abordado pero que 

podría ser de gran interés lo constituye el diálogo con aquel Bargalló que no 

zarpó en el Sinaia en mayo de 1939. Me refiero a las huellas que Bargalló dejó en 

los más de mil estudiantes de magisterio que formó en sus años en España o a 

los incalculables lectores de su obra. Explorar en qué modo las concepciones y 

prácticas pedagógicas de Bargalló fueron apropiadas y resignificadas por sus 

discentes y futuros docentes, como él haría de Zulueta o Lozano, se erige como 

otro reto pendiente.  

Desde un punto de vista histórico, el proyecto pedagógico bargalliano ha 

permitido explorar la consolidación de un modelo de educación científica 

dirigido a formar docentes que, a su vez, proporcionasen una formación integral 

y utilitaria de la ciencia a las niñas y niños en las escuelas. Se pretendía así la 

formación científica de ciudadanos y no de futuros científicos. Como han puesto 

de manifiesto diversas revisiones y estudios recientes, presentados en el capítulo 
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1, se trata de una cuestión de gran interés para las primeras décadas del siglo 

XX; un periodo en el que convivieron y rivalizaron un modelo de enseñanza de 

las ciencias de corte propedéutico y magistrocéntrico heredero de la tradición 

decimonónica y un modelo de enseñanza integral y paidocéntrica promovido 

por el ideario de la escuela nueva. Esta cuestión ha sido abordada en los últimos 

años para el ámbito de la enseñanza secundaria, pero se revelaba desatendida y 

pendiente para el ámbito de la enseñanza normalista. En esta línea, el estudio 

realizado sobre las prácticas pedagógicas y la cultura material en la obra de 

Bargalló ha proporcionado múltiples conclusiones de interés. A continuación se 

señalan cinco de ellas.  

En primer lugar, el proyecto pedagógico de Bargalló ilustra la importancia que 

la observación desempeñó en la enseñanza de las ciencias en el marco de la 

escuela nueva. Maestras y maestros debían enseñar solo aquello que el discente 

pudiera observar, preferentemente, a través de sus sentidos. Ello implicaba 

adecuar la enseñanza al entorno inmediato del estudiante y promover una 

enseñanza de las ciencias utilitaria, esto es, que el alumnado pudiese aplicar 

para comprender los fenómenos y seres que podía observar en su vida cotidiana. 

Cuando ni los sentidos ni el entorno del estudiante permitían la observación de 

un ser, objeto o fenómeno, lupas, microscopios, postales y fotografías se revelan 

como artefactos educativos de gran valor pedagógico. No obstante, los paseos y 

las excursiones constituían las actividades de mayor interés para promover la 

observación directa de los seres y fenómenos de la naturaleza. Ello era debido a 

que promovían tanto la observación en la misma naturaleza, como en el aula, al 

nutrir a esta de minerales, rocas, seres vivos y plantas. Las macetas, acuarios, 

insectarios y terrarios, descritos en el capítulo 5, se convertían así en elementos 

indispensables en la cultura material vinculada a este modelo de educación 

científica, en consonancia con los estudios realizados sobre otros movimientos 

de renovación pedagógica, como el Nature Study movement. Las propuestas del 

Nature Study circularon ampliamente por el contexto anglosajón, siendo 

conocidas por Bargalló a través de Dolores Cebrián y Margaritas Comas. Si bien 

el proyecto pedagógico bargalliano refleja la importancia de la naturaleza en la 

educación científica, también refleja algunos rasgos definitorios propios. Rasgos 

perfectamente comprensibles en el marco de la creatividad inherente a la 
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enseñanza de las ciencias. Así, mientras que el abandono del manual ha sido 

señalado como uno de los leitmotivs del Nature Study; el proyecto de Bargalló 

refleja una perfecta convivencia del uso del manual y una enseñanza basada en 

la observación de la naturaleza. Se trata de un aspecto de interés que permite 

evitar lugares comunes como la vinculación del uso del manual con una 

enseñanza magistrocéntrica. Asimismo, revela la resignificación del manual que 

tuvo lugar en el marco de la escuela nueva, pasando de ser un objeto que 

monopolizaba el acto educativo, a ser una herramienta que lo complementaba.  

Un segundo rasgo definitorio del modelo de educación científica que representa 

el proyecto pedagógico bargalliano fue la construcción. La apuesta de Bargalló 

por huir del gabinete prefabricado y apostar por que cada docente implicase a 

sus estudiantes en la construcción de los aparatos constituye un aspecto central 

del modelo educación científica forjado en el primer tercio del siglo XX. Frente a 

la dilatada tradición decimonónica del gabinete en la enseñanza secundaria, el 

proyecto bargalliano da cuenta de la promoción del trabajo manual por la que 

abogó la escuela nueva en el ámbito de la educación científica. Esta 

aproximación learning by doing nutrió al aula de ciencias de Bargallo de una 

plétora de instrumentos, especialmente del ámbito de la física, que permitían al 

estudiante aprender los principios científicos básicos de forma más clara que los 

grabados de los manuales escolares o los instrumentos distribuidos por las casas 

comerciales. Los testimonios recuperados de estudiantes como Fernando Suay y 

Federico Moreno así lo atestiguan.  

Sin embargo, Bargalló no se limitó a promover la construcción en su aula. A 

través de El gabinete de física, trató de persuadir a los docentes-lectores de la 

importancia de realizar este tipo de construcciones en sus escuelas. Para ello, 

Bargalló definió un estilo propio dirigido a garantizar la reproducibilidad de sus 

prácticas pedagógicas basadas en la construcción. Dos elementos resultaron 

clave a este respecto: la imagen y el texto. La imagen, a través de ilustraciones y 

fotografías que él mismo realizó, permitía al docente-lector reproducir este tipo 

de prácticas en sus escuelas. El texto no silenciaba las dificultades que se podían 

encontrar en dicha labor de reproducción. Por el contrario, Bargalló las 

explicitaba y daba abundantes detalles técnicos, proponiendo diferentes 

estrategias a las que recurrir en caso de mal funcionamiento del aparato 
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construido y consejos para tratar de garantizar una correcta realización de las 

experiencias. Los manuales de enseñanza de las ciencias se revelan así como 

herramientas materiales de la ciencia en las aulas con rasgos definitorios 

propios respecto a los manuales de ciencias usados en la formación de los 

científicos, donde las cuestiones problemáticas y las dificultades inherentes a la 

realización de prácticas experimentales suelen ser silenciadas. Los manuales de 

enseñanza de las ciencias presentados en el capítulo 4 y analizados en el 

capítulo 5 se erigen de este modo como un género propio que ilustra cómo el 

modelo de educación científica dirigido a la formación de ciudadanos a través de 

la instrucción de sus docentes se reflejó en una producción de manuales 

diferenciados respecto a los empleados en la formación de científicos. De este 

modo, el estudio realizado sobre la obra bargalliana revela el uso del texto y la 

imagen como un factor clave para la circulación de las prácticas pedagógicas 

propias de un modelo de educación científica constructivo-integral.  

Un tercer rasgo definitorio de la educación científica acorde con la escuela 

nueva y perfectamente observable en el proyecto pedagógico bargalliano lo 

constituyó la enseñanza basada en la experimentación. Experimentar era, para 

Bargalló, una acción que permitía conciliar las destrezas y habilidades asociadas 

a la observación y la construcción. Experimentar constituía una forma de hacer 

ver al docente en formación y a sus futuros discentes el carácter netamente 

utilitario de la enseñanza de las ciencias para abordar la resolución de 

problemas científico-técnicos y para comprender múltiples fenómenos 

cotidianos. Este sentido utilitarista que debía poseer la ciencia en las aulas 

recuerda  al General Science movement. Se trata de una similitud ampliamente 

comprensible en el marco de las ideas defendidas por Herbert Spencer y John 

Dewey, presentes tanto en la obra de Bargalló, como en el ideario de dicho 

movimiento; tal y como se abordó en el capítulo 6. Sin embargo, Bargalló no 

legitimó su defensa de una enseñanza de las ciencias basada en la observación, 

la construcción y la experimentación sobre la base de una enseñanza utilitaria 

de la ciencia. El carácter utilitario de la ciencia en las aulas era consecuencia de 

un cuarto aspecto clave en el proyecto pedagógico bargalliano: la historia de la 

ciencia como argumento legitimador.  
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Bargalló edificó su proyecto pedagógico basado en observar, construir y 

experimentar para adquirir el “hábito científico” sobre la historia de la ciencia. 

Para desarrollar este ambicioso proyecto, Bargalló se amparó en las nacientes 

investigaciones de historia de la ciencia de su época y en los estudios sobre 

desenvolvimiento mental del estudiante. Asumió la existencia de un fuerte 

paralelismo entre ambos, siguiendo así ideas defendidas por autores como 

Wilhelm Ostwald, Herbert Spencer y John Dewey. De este modo,  Bargalló creó 

todo un entramado de prácticas pedagógicas y una cultura material propia para 

su particular propuesta de ciencia escolar. El “método histórico”, inspirado en la 

obra de Auguste Comte, asumía que la investigación científica había transitado 

de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de la observación a la 

teoría y de lo cualitativo a lo cuantitativo. Mediante los paralelismos señalados, 

estos procesos de desarrollo histórico de la ciencia son resignificados por 

Bargalló en sus métodos pedagógicos, a través de las actividades de enseñanza-

aprendizaje que fomentan un tránsito semejante en la evolución formativa del 

estudiante, que debe discurrir desde la observación a la experimentación a 

través de la construcción. De este modo, observar, construir y experimentar 

emergen como los tres ejes del proyecto pedagógico bargalliano. Bargalló 

consideraba así que el estudiante asumía el rol de investigador y adquiría 

mediante estas prácticas el “hábito científico”, objetivo fundamental del proceso 

educativo. Por ello, la obra de Bargalló permite poner de manifiesto un aspecto 

desatendido por las investigaciones históricas sobre ciencia en las aulas del 

primer tercio del siglo XX: el papel desempeñado por la historia de la ciencia en 

la emergencia de un modelo de educación científica en el marco de la escuela 

nueva.  

Además de jugar un papel central como andamiaje metodológico, Bargalló 

otorgó diversos usos a la historia de la ciencia. En el capítulo 6, vimos que trató 

de convencer a los docentes de la importancia del “sentido histórico” en la 

enseñanza. La historia de la ciencia permitía seleccionar y secuenciar los saberes 

científicos escolares, facilitaba el aprendizaje de los conceptos científicos, 

mostraba la ciencia como una empresa humana y promovía la adquisición de 

ciertos valores como la humildad, el esfuerzo  y la perseverancia, motivando al 

alumnado. A través del análisis de sus manuales y de las reseñas de los mismos 
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publicadas en la época, todo ello presentado en el capítulo 4, se ha podido 

comprobar cómo el “sentido histórico” constituyó un rasgo definitorio no solo 

de la labor como educador de Bargalló, sino también de su obra como autor.  

Cuando a estas facetas como educador y autor se añade su labor como editor se 

revela un quinto y último aspecto de gran interés para la reflexión 

historiográfica ofrecida en estas líneas. A este respecto, cabe destacar el análisis 

del boletín Faraday fundado por Bargalló en 1928, totalmente olvidado por los 

estudios históricos sobre ciencia en las aulas y por los estudios sobre Bargalló. 

Como se abordó en el capítulo 4, esta revista puede ser considerada la primera 

publicación especializada sobre historia y didáctica de la física y de la química 

en España. Esta labor como editor de Faraday ha revelado otro aspecto clave en 

la biografía de Bargalló con profundas implicaciones en su proyecto pedagógico: 

su papel como lector de los trabajos de la emergente comunidad internacional 

de historiadores de la ciencia. El análisis de Faraday señala a Bargalló como un 

testigo directo de la creación de instituciones dedicadas a la historia de la 

ciencia en otros países. Cuando en España la historia de la ciencia estaba lejos 

de gozar de semejante situación, Bargalló hizo uso de Faraday a fin de hacer 

circular las investigaciones de historia de la ciencia entre el profesorado de la 

época, al mismo tiempo que ofreció ejemplos de las virtudes pedagógicas de 

estas investigaciones. En este sentido, la obra de Bargalló se inscribe en la línea 

de otros proyectos pedagógicos que dieron gran importancia a la historia de la 

ciencia en esos años y, al mismo tiempo, contribuyeron al despegue 

institucional de esta naciente disciplina.  

Todo ello revela una relación bidireccional entre historia y didáctica de las 

ciencias en el primer tercio del siglo XX. La historia de la ciencia encontró en la 

didáctica de las ciencias un contexto de interés para la circulación de trabajos 

históricos. Al mismo tiempo, según sugiere la labor de Bargalló, la historia de la 

ciencia fue también un factor impulsor de la didáctica de las ciencias. Se trata de 

un papel central que contrasta con la atención periférica proporcionada a la 

historia de la ciencia como herramienta intelectual de la ciencia en las aulas, 

frente al estudio de las herramientas materiales como los manuales y artefactos 

educativos. Asimismo, contrasta con el abandono de los proyectos pedagógicos 

basados en la historia de la ciencia por parte de las investigaciones educativas 
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sobre usos de la historia de la ciencia, las cuales suelen ceñir sus marcos teóricos 

al contexto institucionalizado de la didáctica de las ciencias en la segunda mitad 

del siglo XX. Es por ello que a las reflexiones sobre cuestiones metodológicas e 

historiográficas anteriores cabe añadir la reflexión didáctica sobre las muchas 

potencialidades que los estudios históricos sobre ciencia en las aulas pueden 

ofrecer a la actual didáctica de las ciencias. En un contexto como el actual en el 

que se publican diferentes trabajos didácticos sobre Ciencia Low cost, en el que 

se ha asumido la enseñanza de una ciencia contextualizada en la vida cotidiana 

como clave pedagógica en la consecución de la ansiada alfabetización científica y 

en el que se debate ampliamente y de forma recurrente sobre el déficit de 

formación pedagógica del profesorado de secundaria o de formación disciplinar 

del profesorado de educación primaria, el proyecto pedagógico bargalliano se 

revela como un sustrato del que maestros, profesores de secundaria y didactas 

de las ciencias pueden extraer múltiples enseñanzas y casos de interés.  

A través de la biografía de Bargalló, el lector podrá encontrar la existencia de 

una comunidad de educadores ampliamente implicada en la reflexión y puesta 

en práctica de líneas de actuación metodológicas sobre enseñanza de las 

ciencias. Estas inquietudes cristalizaron en la creación de órganos de expresión 

propios (como la Revista de Escuelas Normales) que permitieron compartir 

reflexiones y experiencias sobre los problemas de la enseñanza de las ciencias. 

Problemas que, todavía hoy, constituyen la fuerza motriz de la didáctica de las 

ciencias. Un disciplina que, sin embargo, ha desatendido la labor de educadores 

como Bargalló, meramente considerados como representantes de un periodo 

“adisciplinar”. Lejos de un discurso que abogue porque “en educación, no hay 

nada nuevo bajo el Sol”; pero sin caer en el simplismo propio de una narrativa 

teleológica propia de las genealogías de las disciplinas académicas; las páginas 

anteriores han ofrecido una mirada histórica a múltiples cuestiones actuales 

sobre enseñanza de las ciencias.  

La enseñanza conjunta de la física y de la química, las estrategias para que el 

estudiante aprenda haciendo o el papel que la historia de la ciencia puede 

desempeñar en la enseñanza, son solo algunos ejemplos. Sobre este último, el 

caso Bargalló ofrece múltiples elementos para la reflexión crítica. Así, se ha 

podido comprobar que llevar la historia de la ciencia al aula puede ser 
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interpretado como la incorporación a los materiales educativos de biografías de 

personajes de ciencias, textos históricos o referencias a las contribuciones de 

científicas y científicos del pasado. En esta línea, podemos encontrar en los 

manuales de Bargalló abundante información para contextualizar 

históricamente buena parte de los conceptos básicos de la ciencia actual. Sin 

embargo, llevar la historia de la ciencia al aula también puede implicar no 

incluir ningún tipo de referencia histórica. Esta aparente contradicción es 

perfectamente comprensible en el marco de la pedagogía química de Ostwald, 

resignificada en la obra de Bargalló gracias a su labor como traductor. Así, el 

docente puede encontrar en la historia de la ciencia una estrategia para 

presentar determinados conceptos, diseñar modelos didácticos e incluso 

inspirar la secuenciación de los aprendizajes. Estos usos didácticos de la historia 

de la ciencia, ya clásicos, han sido ampliamente abordados por la investigación 

didáctica. Sin embargo, todavía hoy, llevar la historia de la ciencia a las aulas 

sigue siendo un desafío de la didáctica de las ciencias. Recientes estudios han 

mostrado cómo en la actualidad existe una importante desconexión entre los 

estudios históricos de la ciencia y los contextos y materiales educativos. Ante 

esta situación la biografía de Bargalló nos ofrece un caso de gran interés para 

comprender las múltiples ventajas que la lectura de los trabajos de los 

historiadores de la ciencia puede ofrecer para el diseño de actividades de 

enseñanza-aprendizaje en la educación científica.  

Todo ello revela, de nuevo, los estudios históricos sobre ciencia en las aulas 

como un territorio fértil, todavía abierto a una exploración mayor y más 

profunda por parte de la historia de la ciencia, la historia de la educación y la 

didáctica de las ciencias. Una exploración para la cual la biografía de Bargalló 

nos ofrece un mapa excepcional. A través de objetos de estudio como la 

observación, el experimento, la materialidad del conocimiento, las prácticas de 

comunicación y la interpretación del pasado en el aula, esta tesis es una 

contribución a dichos campos de estudio, que ahonda en el análisis de las 

prácticas pedagógicas como elemento fundamental en la construcción del 

conocimiento científico. 
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Apéndice documental 

Apéndice I. Tabla cronológica de la biografía de Modesto Bargalló!

!
Fecha Acontecimiento 

1894 4 de enero. Nacimiento. Sabadell.  

1904-10 Estudios de bachiller. Instituto General y Técnico de Tarragona.  

1910-11 

 

Estudios de Maestro Elemental y Superior. Escuela Normal Superior de 

Maestros de Huesca.  

1912 

 

Inicio de los estudios de docente normalista (especialidad de Ciencias) en la 

Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid.  

1913 Inicio de los estudios de licenciatura en ciencias en la Universidad Central de 

Madrid. 

 

1912-15 

Asistencia a los cursos de Manuel B. Cossío y Edmundo Lozano en el Museo 

Pedagógico Nacional de Madrid.  

 

 

1915 

 

Finalización de los estudios en la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio. 

25 de junio. Nombramiento como Profesor Numerario de Física, Química, 

Historia Natural y Agricultura en la Escuela Normal de Maestros de 

Guadalajara. 

1917 

 

Participación (ponencias sobre pedagogía experimental) en la Escola d’Estiu de 

Barcelona. !
1920 Matrimonio con Luisa Porrera Llopis. 

1921 27 de diciembre. Nacimiento de la primera hija del matrimonio: Luisa Bargalló 

Porrera. 

1922 Fundación del Boletín de Escuelas Normales (Revista desde 1923).!

 

1923 

 

Participación (cursos sobre enseñanza de la historia natural) en un curso para 

maestros en Santander.  

Acusación de Alberto Blanco a los hermanos Bargalló por socialistas, 

institucionalistas y antimilitaristas.  

1924 

 

Participación (cursos sobre construcción de aparatos de física) en un curso para 

maestros en Guadalajara (marzo-abril) y Lluch (Mallorca).!
1927 Dimisión como director de Revista de Escuelas Normales.!

 

1928 

 

 

Solicitud (denegada) de la pensión a la Junta de Ampliación de Estudios para 

realizar investigaciones en historia de la química.  

8 de noviembre. Fallecimiento del padre de Modesto Bargalló: Miguel Bargalló 

Sentís. 

1928-29 Dirección del boletín Faraday. !
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1930 

 

Participación (ponencia sobre historia y enseñanza de la física y la química) en 

la Escola d’Estiu de Barcelona.!
1931 Obtención del título de licenciado en ciencias (Universidad Central de Madrid). 

1931-32 Segundo periodo de dirección de la Revista de Escuelas Normales.!
1932 

 

18-25 de febrero. Participación en la Misión Pedagógica de Valdepeñas de la 

Sierra. 

Agosto. Destinado a la Escuela Normal del Magisterio Primario de Cuenca. 

1937 11 de noviembre. El pintor Emilio Ferrer realizó un retrato al carboncillo de 

Modesto Bargalló 

 

1938 

 

 

Nombramiento como miembro del Consejo Superior de Cultura de la 

República. 

2 de febrero. Salida de España. Viaje desde Figueras a Perpignan en camión 

junto a su esposa y sus dos hijos. 

 

 

1939 

Febrero-mayo. Estancia en Estrasburgo, junto a Miguel Bargalló. 

24 de mayo. Embarque en el Sinaia.  

25 de mayo. Inicio de la travesía en el Sinaia. 

29 de mayo. Conferencia sobre la geografía de México impartida en el marco de 

conferencias organizadas por los exiliados a bordo del Sinaia. 

13 de junio. Llegada del Sinaia al puerto de Veracruz (México). 

 

1940-54 

 

 

 

Docencia como profesor de química del Instituto Politécnico Nacional en las 

Escuelas Vocacionales 1 y 3. Desde 1945, también en la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas. 

1942-62 Realización de más de una treintena de óleos y pinturas.  

1950 Participación en el Congreso Científico Mexicano (México). 

1951 Participación en el I Congreso Iberoamericano de Microquímica (Lima). 

1959 Participación en el VII Congreso Latinoamericano de Química (México). 

1963 Participación en el I Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia (México). 

1965 Participación en el IX Congreso Latioamericano de Química (Puerto Rico). 

1967 Participación en el VII Congreso Mexicano de Química (Monterrey). 

1968 Acto homenaje a su carrera en el marco del III Congreso Nacional de Química 

Pura y Aplicada (Guadalajara, México).  

1977 

 

Concesión del Dexter Award de la División de Historia de la Química de la 

American Chemical Society. !
1981 1 de julio. Fallecimiento. México D.F. 

 

Algunas fechde interés en la biografía de Modesto Bargalló (1Algunas fechas de 

interés en la biografía de Modesto Bargalló!
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Apéndice II. Producción impresa de Modesto Bargalló en 

España !

II. A Libros, manuales y obras traducidas !

Ostwald, Wilhelm (1917). Elementos de Química (Traducción de Modesto 

Bargalló). Barcelona: Gustavo Gili. 

Bargalló, Modesto (1918). Ciencias fisiconaturales. Primer grado. Madrid: 

Ediciones Calleja. 

Bargalló, Modesto y Martín, Marcelino (1919). Manual de Química. Reus: 

Ediciones Sardá. 

Bargalló, Modesto (1920). La vida de las plantas. Reus: Ediciones Sardá.  

Bargalló, Modesto (1923). Cómo se enseñan las ciencias fisicoquímicas. 

Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía. 

Bargalló, Modesto (1924). El gabinete de física de la escuela primaria. Reus: 

Ediciones Sardá. 

Bargalló, Modesto (1925). Manual de Física. Reus: Ediciones Sardá. 

Meyer, Richard (1929). Química popular (Traducción de Modesto Bargalló). 

Barcelona: Gustavo Gili. 

Bargalló, Modesto (1932). La enseñanza experimental en la escuela y su 

relación con el desarrollo histórico de la física y de la química.  Reus: Ediciones 

Sardá. 

Bargalló, Modesto (1932). Metodología de las Ciencias Naturales y de la 

Agricultura. Reus: Ediciones Sardá. 

Wiedemann, Eilhard y Ebert, Hermann (1932). Prácticas de Física. (Traducción 

de  Modesto Bargalló). Barcelona: Gustavo Gili. 

Bargalló, Modesto (1933). Las colecciones de Ciencias Naturales de la Escuela 

Primaria. Reus: Ediciones Sardá.  
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Bargalló, Modesto (1933). Cien lecciones prácticas de Ciencias Naturales para 

la Escuela Primaria (3 Volúmenes). Reus: Sardá.  

Bargalló, Modesto (1933). Problemas de Física y Química. Reus: Ediciones 

Sardá. 

Bargalló, Modesto (1933). El microscopio en la escuela primaria. Reus: 

Ediciones Sardá. 

Bargalló, Modesto (1934). La agricultura en la escuela primaria. Guadalajara: 

Ediciones Sardá. 

Bargalló, Modesto (1934). Las ciencias naturales: sus métodos y enseñanza. 

Guadalajara: Ediciones Sardá. 

Bargalló, Modesto (1934). Paseos y excursiones escolares. Guadalajara: 

Ediciones Sardá. 

Bargalló, Modesto (1934). Prácticas de física en la escuela primaria. 

Guadalajara: Ediciones Sardá.  

Bargalló, Modesto (1935). Iniciación experimental en Física y Química. Tercer 

curso de Bachillerato. Guadalajara: Ediciones Sardá. 

Bargalló, Modesto (1935). Nociones de Física y Química. Cuarto curso de 

Bachillerato. Guadalajara: Ediciones Sardá. 

Bargalló, Modesto (1936). Elementos de Física y Química. Quinto curso de 

Bachillerato. Guadalajara: Ediciones Sardá. 

II. B Artículos publicados en Revista de Escuelas Normales !

Bargalló, Modesto (1922). Lecciones prácticas. Germinación de semillas. Boletín 

de Escuelas Normales, 4, pp. 4-6. 

Bargalló, Modesto (1922). Lecciones prácticas. Crecimiento de plantas. Boletín 

de Escuelas Normales, 5, pp. 3-6. 
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Bargalló, Modesto (1923). Cajal y sus ideas sobre educación. Revista de 

Escuelas Normales, 1, pp. 2-5. 

Bargalló, Modesto (1923). Lo que leen los alumnos. Revista de Escuelas 

Normales, 1, pp. 8-10. 

Bargalló, Modesto (1923). El cursillo de orientación de Santander. Revista de 

Escuelas Normales, 7, p. 205.  

Bargalló, Modesto (1924). La enseñanza teórica de la química elemental. El 

átomo y la molécula. Revista de Escuelas Normales, 12, pp. 44-48. 

Bargalló, Modesto (1924). Notas sobre algunos paseos escolares. La topografía 

local y sus agentes modeladores. Revista de Escuelas Normales, 17-18, pp. 230-

232. 

Bargalló, Modesto (1924). Sobre los cursillos de orientación para maestros. 

Revista de Escuelas Normales, 19, p. 276.  

Bargalló, Modesto (1925). Sobre la enseñanza experimental de la Física. 

Aparatos auxiliares: Los acumuladores de laboratorio. Revista de Escuelas 

Normales, 21, pp. 22-23. 

Bargalló, Modesto (1925). Sobre la enseñanza experimental de la Física. 

Aparatos auxiliares: Bobinas y accesorios para las experiencias de inducción. 

Revista de Escuelas Normales, 23, pp. 97-98. 

Bargalló, Modesto (1925). El material para la enseñanza. Revista de Escuelas 

Normales, 26, pp. 220-221. 

Bargalló, Modesto (1925). Las experiencias clásicas de la Física. La ley de 

Mariotte. Revista de Escuelas Normales, 26, pp. 245-246. 

Bargalló, Modesto (1925). Nuestra clase de ciencias físicas. Revista de Escuelas 

Normales, 30, pp. 333-338.  
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Bargalló, Modesto (1926). Monografías históricas de las Escuelas Normales: La 

escuela normal de maestros de Guadalajara. Revista de Escuelas Normales, 32, 

pp. 50-53. 

Bargalló, Modesto (1927). Las experiencias clásicas de la Física. VI. La dióptrica 

de Johannes Kepler, 1611. Revista de Escuelas Normales, 41, pp. 9-10. 

Bargalló, Modesto (1927). Las experiencias clásicas de la Física VII. Revista de 

Escuelas Normales, 47, pp. 253-255. 

Bargalló, Modesto (1927). Las experiencias clásicas de la Física VIII. El Traité de 

la Lumiere de Christian Huygens, 1690. Revista de Escuelas Normales, 47, pp. 

253-255. 

Bargalló, Modesto (1927). Circular del Director de la Revista de Escuelas 

Normales. Revista de Escuelas Normales, 48, pp. 326-327.  

Bargalló, Modesto (1931). Conmemoración del centenario de Faraday. Revista 

de Escuelas Normales, 84, p. 16. 

Bargalló, Modesto (1931). La labor de nuestros alumnos: Descubrimientos 

paleontológicos de Chiloeches y Huérmeces del Cerro. Revista de Escuelas 

Normales, 84, pp. 29-31. 

Bargalló, Modesto (1931). Conmemoración del centenario de Faraday. Revista 

de Escuelas Normales, 85, p. 16.  

Bargalló, Modesto (1931). Promesa de Paz. Revista de Escuelas Normales, 85, p. 

57.  

Bargalló, Modesto (1932). 1931. Revista de Escuelas Normales, 86, p. 74. 

Bargalló, Modesto (1932). Ciencias y Educación. La «Catóptrica» de Teon de 

Alejandría. Revista de Escuelas Normales, 89, p. 122. 

Bargalló, Modesto (1932). Desarme. Revista de Escuelas Normales, 86, p. 97. 

Bargalló, Modesto (1932). El maestro rural. Revista de Escuelas Normales, 89, 

p. 135. 
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Bargalló, Modesto (1932). Las Metodologías del Profesional. Revista de 

Escuelas Normales, 88, pp. 106-108. 

Bargalló, Modesto (1932). Los cursos preparativos de las Normales deben ser 

definitivos. Revista de Escuelas Normales, 89, p. 133. 

Bargalló, Modesto (1932). Para el Señor Director General: un mal paso para las 

Normales. Revista de Escuelas Normales, 90, p. 157.  

Bargalló, Modesto (1932). Sobre los cuerpos flotantes de Arquímedes, Ciencia y 

educación. Revista de Escuelas Normales, 93, p. 42. 

II. C Artículos públicos en Faraday!

Bargalló, Modesto (1928). Propósitos. Faraday, 1 (Enero), p. 1.  

Bargalló, Modesto (1928). Ante una posible reforma de Normales. Programas de 

Física y Química. Faraday, 1 (Enero), pp. 2-3.  

Bargalló, Modesto (1928). Las experiencias clásicas de la Física. I. La Óptica de 

Isaac Newton (1704). Faraday, 1(Enero), pp. 4-5.  

Bargalló, Modesto (1928). La propiedad científica. Faraday, 2 (Febrero), p. 1.  

Bargalló, Modesto (1928). Las doctrinas fundamentales de la Química. Teoría 

atómicomolecular. I. La labor de John Dalton. Faraday, 2 (Febrero), pp. 4-5. 

Bargalló, Modesto (1928). Algunas minucias en la enseñanza de la física. 

Faraday, 2 (Febrero), pp. 2-3.  

Bargalló, Modesto (1928). La Real Sociedad Española de Física y Química. 

Faraday, 3 (Marzo), p. 1. 

Bargalló, Modesto (1928). Las experiencias clásicas de la Física. II. La óptica de 

Isaac Newton (1704). Faraday, 3 (Marzo), pp. 4 -5.  

Bargalló, Modesto (1928). La historia de las ciencias. Faraday, 5 (Mayo), p. 1. 

Bargalló, Modesto (1928). Las doctrinas fundamentales de la química. Teoría 

atómicomolecular. III. Faraday, 5 (Mayo), pp. 4-5.  
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Bargalló, Modesto (1928). El ingreso en el magisterio. Faraday, 6 (Septiembre), 

p. 1. 

Bargalló, Modesto (1928). Las doctrinas fundamentales de la química. Teoría 

atómicomolecular. IV. Labor de Ampere y de Gaudin. Faraday, 6 (Septiembre), 

pp. 4-5. 

Bargalló, Modesto (1928). La evolución de las ciencias. Faraday, 7 (Octubre), p. 

1. 

Bargalló, Modesto (1928). El diario de Faraday. “La experiencia del Puente de 

Waterloo”. Extracto de The Observer enviado por la profesora Doña Bárbbara 

Aitken.  "Valor del estudio de los clásicos de la ciencia" firmado por Lucien 

Poincaré (conferencia del Museo Pedagógico de París, 1904). Faraday, 7 

(Octubre), pp. 6-7.  

Bargalló, Modesto (1928). Los clásicos de la ciencia. Faraday, 8 (Noviembre-

Diciembre), p. 1. 

Bargalló, Modesto (1928). Algunas minucias de la enseñanza de la física. II. 

Faraday, 8 (Noviembre-Diciembre), pp. 2-3.  

Bargalló, Modesto (1928). Las experiencias clásicas de la Física. La "óptica" de 

Isaac Newton (1704). III. Separación de los rayos heterogéneos de la luz 

compuesta. Faraday, 8 (Noviembre-Diciembre), pp. 4-5.  

Bargalló, Modesto (1929). Las próximas oposiciones al magisterio. Faraday, 9 

(Enero), p. 1.  

Bargalló, Modesto (1929). Reformas en la nomenclatura química según la 

novena Conferencia Internacional de Química. Resumen de los extractos 

publicados en Anales de la Sociedad Española de Física y Química y de la 

Revista Catalana Ciència, tomados del Bulletin de la Société Chimique de 

France. Faraday, 9 (Enero), pp. 2-5.  

Bargalló, Modesto (1929). La pequeña máquina electromagnética de Pacinotti 

(1860). Extracto de Nuevo Cimento (1864). Faraday, 9 (Enero), pp. 6-7.  
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Bargalló, Modesto (1929). Jubilación de don Manuel B. Cossío. Faraday, 10 

(Febrero), p. 1. 

Bargalló, Modesto (1929). Al margen de las oposiciones al magisterio. La 

enseñanza de las ciencias físicas. Faraday, 10 (Febrero), pp. 2-3.  

Continuación. La pequeña máquina electromagnética de Pacinotti (1860). 

Extracto de Nuevo Cimento (1864). Faraday, 10 (Febrero), pp. 4-5. 

Bargalló, Modesto (1929). Trabajos manuales. Faraday, 11 (Marzo), p. 1. 

Bargalló, Modesto (1929). Ante la anunciada reforma del plan de las Normales. 

Las ciencias fisicoquímicas y naturales. Faraday, 11 (Marzo), pp. 2-3.  

Bargalló, Modesto (1929). La organización de los historiadores de la ciencia. 

Extracto de Coopération Intellectuelle (Aldo Mieli). Faraday, 11 (Marzo), pp. 4-

5.  

Bargalló, Modesto (1929). Los concursos de traslado en Escuelas Normales. 

Faraday, 12 (Abril), p. 1. 

Bargalló, Modesto (1929). Ante la reforma de las Escuelas Normales. El material 

de la enseñanza de las escuelas normales. Faraday, 12 (Abril), pp. 2-3.  

Bargalló, Modesto (1929). Las experiencias clásicas de la Física de la "Optica de 

Newton (1704). IV Combinación de colores. Faraday, 12 (Abril),  pp. 4-5.  

Bargalló, Modesto (1929). Biblioteca de clásicos de la ciencia. Faraday, 13 

(Mayo), p. 1.  

Bargalló, Modesto (1929). Los exámenes libres de física y química. Faraday, 13 

(Mayo), pp. 2 -3.  

Bargalló, Modesto (1929). Las experiencias clásicas de la Física. Acción de la 

corriente sobre la aguja imantada: Experiencia de Oersted y regla de Ampere 

(1820). Faraday, 13 (Mayo), pp. 4-5.  
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II. D Otras publicaciones  !

Bargalló, Modesto (1916). Deuda. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 

40, pp. 285-286. 

Bargalló, Modesto (1916). Deuda. El Magisterio Tarraconense, Febrero, [s.p.]. 

Bargalló, Modesto (1917). Labor legislativa sobre enseñanza de las Cortes 

españolas, 1820-1825. Primera parte. Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, 687, pp. 174-181. 

Bargalló, Modesto (1917). Labor legislativa sobre enseñanza de las Cortes 

españolas, 1820-1825. Segunda parte. Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, 688, pp. 213-216.  

Bargalló, Modesto (1917). Sobre la Escuela Normal. Boletín Escolar, 33, p. 562. 

Bargalló, Modesto (1918). La pedagogía experimental de Neumann. Quaderns 

d’estudi, 2, pp. 108-118. 

Bargalló, Modesto (1918). La pedagogía experimental de Neumann. Quaderns 

d’estudi, 3, pp. 30-41. 

Bargalló, Modesto (1918). La pedagogía experimental de Neumann. Quaderns 

d’estudi, 3, pp. 73-87. 

Bargalló, Modesto (1919). La pedagogía experimental de Neumann. Quaderns 

d’estudi, 1, pp. 1-17. 

Bargalló, Modesto (1920). La Pedagogía y su enseñanza en la Escuela Normal. 

Boletín Escolar, 448, p. 1125.  

Bargalló, Modesto (1920). A l’escola d’estiu de 1920. Revista del Centre de 

Lectura de Reus, 10, p. 163. 

Bargalló, Modesto (1920). Divagacions sobre oposició i la unitat. Revista del 

Centre de Lectura de Reus, 21, pp. 371-273. 
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Bargalló, Modesto (1920). La Pedagogía y su enseñanza en la Escuela Normal. 

Boletín Escolar, 448, p. 1125. 

Bargalló, Modesto (1921). Cajal y sus pensamientos sobre educación. Boletín de 

la Institución Libre de Enseñanza, 45, pp. 243-247. 

Bargalló, Modesto (1921). Divagacions sobre el concepte de ciència. Revista del 

Centre de Lectura de Reus, 24, pp. 34-37. 

Bargalló, Modesto (1921). L’Ermita mortal del Montsant. Revista del Centre de 

Lectura de Reus, 26, pp. 234-237. 

Bargalló, Modesto (1922). Divagaciones sobre l’idea en l’educació. Revista del 

Centre de Lectura de Reus, 52, pp. 61-62. 

Bargalló, Modesto (1922). Divagacions? Revista del Centre de Lectura de Reus, 

53, pp. 79-81. 

Bargalló, Modesto (1928). Graptolites en Sierra Menera. Boletín de la Real 

Sociedad Española de Historia Natural, 28, pp. 253-258. 

Bargalló, Modesto (1928). ¿Reformas? El Magisterio Tarraconense, Junio, pp. 

2-3.  

Bargalló, Modesto (1929). Metodología. El Bureau International des podis et 

mesures. Ciència, 33, pp. 129-139. 

Bargalló, Modesto (1931). Comunicación sobre yacimientos de vertebrados en 

las margas intracalizas de la Alcarria en Chiloeches (Guadalajara). Boletín de la 

Real Sociedad Española de Historia Natural, 31, pp. 162-165. 

Bargalló, Modesto (1931). Notas y comunicaciones. Boletín de la Real Sociedad 

de Historia Natural, 31, pp. 164-165.  

Bargalló, Modesto (1931). Notas y comunicaciones. Boletín de la Real Sociedad 

de Historia Natural, 31, pp. 322-323. 

Bargalló, Modesto (1933). Notas y comunicaciones. Boletín de la Real Sociedad 

de Historia Natural, 33, p. 128. 
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Apéndice III. Otras fuentes consultadas 

III. A Fuentes de archivo 

Expediente! de! Bargalló! Ardévol,! Modesto.! Archivo( Histórico( Nacional.!

Universidades,!5301/11.!!

Expediente! de! Bargalló! Ardévol,! Modesto.! JAE! 16/103.! Archivo( de( la( Junta( para(

Ampliación( de( Estudios( e( Investigaciones( Científicas( (1907>1939).! Consultado! a!

través! del! Portal! de! la! Edad! de! Plata! de! la! Residencia! de! Estudiantes:!

http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/JaeMain.html! (última! consulta:! 23! de!

septiembre!2019).!!

Expediente! de! Navarro! Flores,! Martín.! JAE! 105`28.! Archivo( de( la( Junta( para(

Ampliación( de( Estudios( e( Investigaciones( Científicas( (1907>1939).! Consultado! a!

través! del! Portal! de! la! Edad! de! Plata! de! la! Residencia! de! Estudiantes:!

http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/JaeMain.html! (última! consulta:! 23! de!

septiembre!2019).!!

Ficha! personal! de!Bargalló! Ardévol,!Modesto! (14! de! junio! de! 1939).! AGA,! RIEM,!

027,! 151.! Fondo( de( la( Secretaría( de( Gobernación( de(México.( Registro(Nacional( de(

Extranjeros(en(México.(Departamento(de(Migración(de(México.! Consultada!a! través!

del! Portal! de! Movimientos! Migratorios! Iberoamericanos:!
http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewName=pre

sentacion!(última!consulta:!23!de!septiembre!de!2019).!!

Ficha!personal!de!Bargalló!Porrera,!Luisa!(14!de!junio!de!1939).!AGA,!RIEM,!027,!

153.! Fondo( de( la( Secretaría( de( Gobernación( de( México.( Registro( Nacional( de(

Extranjeros(en(México.(Departamento(de(Migración(de(México.(Consultada!a! través!

del! Portal! de! Movimientos! Migratorios! Iberoamericanos:!

http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewName=pre

sentacion!(última!consulta:!23!de!septiembre!de!2019).!!

Ficha! personal! de! Porrera! Llopis,! Luisa! (14! de! junio! de! 1939).! AGA,! RIEM,! 027,!

152.! Fondo( de( la( Secretaría( de( Gobernación( de( México.( Registro( Nacional( de(

Extranjeros(en(México.(Departamento(de(Migración(de(México.(Consultada!a! través!
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del! Portal! de! Movimientos! Migratorios! Iberoamericanos:!

http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewName=pre

sentacion!(última!consulta:!23!de!septiembre!de!2019).!!

Listado! de! pasajeros! del! buque! Sinaia.! Archivo( de( la( Fundación( Pablo( Iglesias.!

Consultado! a! través! de:! https://www.fpabloiglesias.es/archivo`y`

biblioteca/diccionario`biografico/documentos/14619_exilio`barcos`lista`

pasajeros`del`sinaia`mexico!(última!consulta:!23!de!septiembre!de!2019).!

Programa de les Escoles d’Estiu de Barcelona (1914-1936). 50 Anys d’Escoles 

d’Estiu Rosa Sensat-Universitat Autònoma de Barcelona. Consultado a través 

de:! http://pagines.uab.cat/50anysrosasensat/content/escoles-destiu-1914-1936 

(última consulta: 1 de julio de 2019). 

III. B Correspondencia !

Carta!de!Linus!Pauling!a!Modesto!Bargalló,!15!de!diciembre!de!1958.!Consultada!a!

través! del! proyecto! Linus( Pauling( Day>by>Day:!

http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/calendar/index.html! (última!

consulta:!23!de!septiembre!de!2019).!!

Carta! de!Modesto!Bargalló! a! Santiago!Ramón!y! Cajal,! 21!de!noviembre!de!1926.!

Biblioteca!Nacional!de!España,!Epistolario!de!S.!R.!Cajal,!MSS/22108/174.!!

Carta! de! Santiago!Ramón!y! Cajal! a!Modesto!Bargalló,! 25!de!noviembre!de!1926.!

Biblioteca!Nacional!de!España,!Epistolario!de!S.!R.!Cajal,!MSS/22108/174.!!

Carta! de! Santiago! Ramón! y! Cajal! a! Modesto! Bargalló,! 18! de! junio! de! 1927.!

Biblioteca!Nacional!de!España,!Epistolario!de!S.!R.!Cajal,!MSS/22109/24.!

Carta!de!Santiago!Ramón!y!Cajal!a!Modesto!Bargalló,!2!de!junio!de!1928.!Biblioteca!

Nacional!de!España,!Epistolario!de!S.!R.!Cajal,!MSS/22110/27.!!

III. C Testimonios de estudiantes !

Antón,! Avelino! (2007).! Inolvidables! recuerdos! de! mi! profesor,! Don! Modesto!

Bargalló.! En! J.!M.! Sánchez! Jiménez,! A.! Gomis!Blanco! y!M.! Segura!Redondo! (Eds.)!

Catálogo( Enseñanza( de( las( Ciencias( de( la( Naturaleza.( Exposición>Homenaje( al(
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Profesor(Modesto(Bargalló(Ardévol!(p.!7).!Alcalá!de!Henares:!Universidad!de!Alcalá!

de!Henares`Cátedra!UNESCO!de!Educación!Científica.!!

Ayerve,! Manuel! (1925).! Ayerve,! Manuel! (1923).! Del! diario! de! un! alumno:!

Influencia! de! la! luz! sobre! el! crecimiento! de! las! plantas.! Revista( de( Escuelas(

Normales,!9,!p.!272.!

Bargalló! Porrera,! Luisa! (2014).! Entrevista! a! la! maestro! María! Luisa! Bargalló!

Ardévol.! Disponible! en:! https://www.youtube.com/watch?v=zIrklcbHlcg! (última!

consulta:!23!de!septiembre!de!2019).!!

Moreno,! Federico! y! Suay,! Fernando! (1925).! Trabajos! de! alumnos.! Prácticas! de!

física:! Construcción! de! un! pequeño! motor! eléctrico,! tipo! dinamo.! Revista( de(
Escuelas(Normales,!24,!!pp.!137`139!

Servín! Massieu,! Manuel! (2012).! ! Recuerdos! de! mis! profesores! españoles! en! la!

Escuela!Nacional!de!Ciencias!Biológicas!del!Instituto!Politécnico!Nacional.!Ciencia(y(

Sociedad.! Disponible! en:!

http://cienciaysociedad.blogspot.com/2012/03/recuerdos`de`mis`profesores`

espanoles.html!(última!consulta:!23!de!septiembre!de!2019).!

III. D Legislación !

Creación!de!organismos!e!instituciones!!

Real!Orden!de!3!de!diciembre!de!1841!por!la!cual!se!establece!en!Guadalajara!una!

escuela! normal! de! instrucción! primaria.! Gaceta( de( Madrid,! 2622,! p.1,! (14! de!

diciembre!de!1841).!!

Real!Decreto!de!6!de!mayo!de!1882!por!el!cual!se!establece!en!Madrid!un!Museo!de!

Instrucción!Primaria.(Gaceta(de(Madrid,!127,!p.!384,!(7!de!mayo!de!1882).!

Real!Decreto!de!3!de!junio!de!1909!por!el!cual!se!establece!en!la!Corte!una!Escuela!

Superior! del! Magisterio.! Gaceta( de( Madrid,! 155,! pp.! 1395`1402,! (4! de! junio! de!

1909).!!
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Decreto! de! 7! de! septiembre! de! 1938! por! el! cual! se! establece! la! creación! de! un!

Consejo!Superior!de!Cultura!de!la!República.!Gaceta(de(la(República.!251,!pp.!1129`

1131,!(8!de!septiembre!de!1938).!!

Nombramientos!!

Reales! Órdenes! de! 25! de! junio! de! 1915! por! las! cuales! se! nombra! Profesor!

Numerario! de! Física,! Química,! Historia! Natural! y! Agricultura! de! las! Escuelas!

Normales!de!Maestros!de!Ávila,!Teruel!y!Guadalajara!a!D.!Calixto!Tinoco!y!Sánchez,!

D.!Juan!!Nicolau!y!Balaguer!y!D.!Modesto!Bargalló!Ardévol.!Gaceta(de(Madrid,!185,!

p.!27,!(4!de!julio!de!1915).!

Dimisión!de!Miguel!Bargalló!Ardévol!del!cargo!de!director!de!la!Escuela!Normal!del!
Magisterio!Primario!de!Guadalajara!aceptada!el!17!de!septiembre!de!1936.!Gaceta(

de(Madrid,!262,!p.!1884,!(18!de!septiembre!de!1936).!!

Orden! de! 15! de! junio! de! 1937! nombrando! en! comisión! de! servicio! Profesor!

numerario!de!la!Sección!de!Letras!de!la!Escuela!Normal!del!Magisterio!Primario!de!

la!Generalidad!de!Cataluña,!en!Barcelona,!a!don!Miguel!Bargalló!Ardévol.!Gaceta(de(

la(República,!174,!p.!1341,!(23!de!junio!de!1937).!

Disposición!de!19!de!agosto!de!1937!levantando!la!nota!de!incursión!en!el!artículo!

171!de!la!vigente!Ley!de!Instrucción!Pública!impuesta!al!Profesor!numerario!de!la!

Escuela!Normal!del!Magisterio!Primario!de!Cuenca!don!Modesto!Bargalló!Ardévol.!

Gaceta(de(la(República,!237,!p.!792,!(25!de!agosto!de!1937).!!

Orden!de!24!de!septiembre!de!1938!nombrando!Miembros!del!Consejo!de!Cultura!

a!los!señores!que!se!menciona.!Gaceta(de(la(República.!271,!pp.!1457`1458,!(28!de!

septiembre!de!1938).!!

Planes!de!estudio!y!disposiciones!curriculares!!

Real!Decreto!de!6!de!septiembre!de!1903!modificando!el!plan!de!estudio!fijado!por!

el!Real!Decreto!de!17!de!agosto!de!1901,!para!obtener!el!grado!de!Bachiller.!Gaceta(

de(Madrid,!259,!pp.!2391`2392,!(16!de!septiembre!de!1903).!!
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Real!Orden!de!24!de!octubre!de!1903!resolviendo!á!este!Ministerio!acerca!de! los!

estudios!de! la!carrera!del!Magisterio.!Gaceta(de(Madrid,!300,!pp.!374`375,! (27!de!

octubre!de!1903).!!

Real!Decreto! de! 10! de! septiembre! de! 1911! reorganizando! la! Escuela! de! Estudio!

Superiores!del!Magisterio.!Gaceta(de(Madrid,!258,!pp.!712`718,!(15!de!septiembre!

de!1911).!

Real!Decreto!de!24!de! enero!de!1913! suprimiendo! las! enseñanzas!de!Educación!

Física,!Música,!Dibujo!y!Economía!Doméstica,!de!la!Escuela!de!Estudios!Superiores!

del!Magisterio.!Gaceta(de(Madrid,!26,!p.!210,!(26!de!enero!de!1913).!

Real!Decreto!de!30!de!agosto!de!1914!relativo!a!la!reorganización!de!las!Escuelas!
Normales! de! Primera! Enseñanza.! Gaceta( de( Madrid,! 245,! pp.! 562`567,! (2! de!

septiembre!de!1914).!!

Real! Decreto! de! 30! de! agosto! de! 1914! relativo! a! la! reforma! de! la! Escuela! de!

Estudios! Superiores! del! Magisterio.! Gaceta( de( Madrid,! 245,! pp.! 567`573,! (2! de!

septiembre!de!1914).!!

Decreto!de!29!de!septiembre!de!1931!dictando!normas!relativas!a!la!preparación!

del!Magisterio!Primario.!Gaceta(de(Madrid,!273,!!pp.!2091`2094,!(30!de!septiembre!

de!1931).!

Orden!de!10!de!marzo!de!1937!disponiendo!se!organicen!tres!cursos!intensivos!en!

las!Escuelas!Normales,!en!las!fechas!que!se!señalan,!para!la!formación!de!Maestros.!

Gaceta(de(la(República,!72,!pp.!1185`1187,!(13!de!marzo!de!1937).!!

Circular!de!10!de!marzo!de!1937!a!los!Profesores!de!las!Escuelas!Normales!dando!

instrucciones! para! la! nueva! formación! antifascista! de! los! alumnos! de! la!Normal.!

Gaceta(de(la(República,!74,!pp.!1216`1218,!(15!de!marzo!de!1937).!!!

III. E Reseñas !

Reseña de Manual de Física (1ª Ed.), por Eugenio d’Ors (1925). Publicada en: 

ABC (Madrid. Edición de la mañana), p. 8, (3 de diciembre de 1925). 
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Reseña de Manual de Física (1ª Ed.), por Blas Cabrera (1925). Publicada en: 

Anales de la Sociedad Española de Física y Química, diciembre de 1925. 

Consultada a través de: Bargalló, Modesto (1928). Faraday, 6 (Septiembre), pp. 

8-9. 

Reseña de Manual de Física (1ª Ed.). Publicada en Ibérica (Barcelona), (9 de 

enero de 1926). Consultada a través de: Bargalló, Modesto (1928). Faraday, 6 

(Septiembre), pp. 8-9. 

Reseña de Manual de Física (1ª Ed.), por Sixto Menéndez (1926). Publicada en: 

Revista de Pedagogía, febrero. Consultada a través de: Bargalló, Modesto 

(1928). Faraday, 6 (Septiembre), pp. 8-9. 

Reseña de Manual de Física (1ªEd.). Publicada en: La libertad, p.7, (14 de mayo 

de 1926).  

Reseña de Manual de Química (2ª Ed.), por Enrique Moles (1928). Publicada 

en: Anales de Química, abril de 1928. Consultada a través de: Bargalló, Modesto 

(1928). Faraday, 6 (Septiembre), pp. 8-9. 

Reseña de La minería y la metalurgia en la América Española durante la 

época colonial, por Juan A. Ortega (1956). Publicada en:  Revista de Historia de 

América, 42, pp. 484-485 . 
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Apéndice IV. Secciones Información y Profesorado de Faraday!

IV. A Sección Información (1928) 
 

Número 
del boletín 

Subsección Obras reseñada/referenciada 

Título  Autor Publicación Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 (enero) 

 
A través de 
revistas y 
libros 

Investigaciones 
experimentales obre la 
movilidad de los iones 
en los gases 

Marcel 
Laporte  

Annales de 
Physique 

Noviembre 
de 1927 

La pila de ánodo 
difusivo. Ensayo para 
medir la velocidad de 
reacción relativa de los 
despolizadores 
líquidos.  

Camille 
Baillod 

Helvetica 
Chímica Acta 
(Basiela-
Ginebra)  

1927 

Estudio sobre la 
velocidad de 
saponificación de la 
nitro y halógeno-
fenilsuccinimida 
 

Andrea 
Sanna 

Gazzeta Chimica 
Italiana 

Octubre de 
1927 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 

Reflexiones sobre la 
potencia motriz del 
fuego y sobre las 
máquinas aptas para 
desarrollar esta 
potencia 

Sadi Carnot. 
Traducido 
del francés 
por J. 
Cabrera 

Cuadernos de 
Ciencia y de 
Cultura  
(Madrid) 
 

1927 

Nueva colección de 
Estudios Clásicos: Gli 
elementi di Euclide e 
la critica antica e 
moderna (Núm. 1), 
Matematiche, Scienza 
naturali e Medicina 
nell’antichità de H. 
Leiberg (Núm. 2), 
Principii di Filosofia 
naturale. Teoria Gella 
Gravitazione de I. 
Newton (Núm. 3), Il 
Métode di Archimide e 
le Origini dell’Analisi 
infinitesimale 
nell’anchità de Enrico 
Ruffini (Núm. 4) y 
Essenza e significato 
dei numerí continuità 
e numeri irrazionali de 
R. Dedekind (Núm. 5) 

Federico 
Enriques 
(Director de 
la colección) 

Instituto 
Nacional Italiano 
para la Historia 
de las Ciencias 
Físicas y 
Matemáticas 

1924-1926 

Química de Musprat. 
Gran Enciclopedia de 
Química Industrial 
(Fascículos 22 y 24) 

No se indica Ed. Fco. Seix 
(Barcelona) 

No se 
indica 

Lista Bibliográfica de 
Química en Suiza!

No se indica Helvetica 
Chimica Acta!

1927 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través de 
revistas y 
libros 

Predicciones de la 
estructura de los 
cristales 

Owen Rhys 
Howell 

Journal of the 
Chemical Society 

Noviembre 
de 1927 

La estructura 
molecular en las 
soluciones: 
conductividad eléctrica 
de las soluciones 
acuosas de cloruro de 
cobalto y ácido 

Owen Rhys 
Howell 

Journal of the 
Chemical Society 

Noviembre 
de 1927 
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2 (febrero) clorhídrico 
La física en los últimos 
quince años 

R. A. 
Millikan 

Traducción 
recogida en 
Residencia  

Diciembre 
de 1927 

Contribución al 
estudio de la amplitud 
de las rayas de las serie 
de Balmer 
 

Mlle. M. 
Hanot 

Annales de 
Physique  

Diciembre 
de 1927 

 
 
 
 
 
Bibliografía 

Obras completas de 
Volta. (Edición 
Nacional Italiana en 7 
volúmenes) 

Real 
Academia 
dei Lincei y 
Real 
Instituto si 
Scienze e 
Lettere 

No se indica 1918-1927 

 
El observatorio del 
Ebro 
 

El P. Ignacio 
Puig 

No se indica  1927 

Bibliografía sobre 
propiedad científica. 
Extracto del anuncio 
del Premio de la 
Fundación Ch. C. 
Linthicum  
 

Edward S. 
Rogers 

Boletín del 
Institut Int. De 
Coop. 
Intellectuelle 

Sin indicar  

 
 
 
 
 
3 (marzo) 

 
 
 
 
A través de 
revistas  y 
libros  

Origen del sistema 
sexagesimal  

Edmund 
Hoppe 

Archeion: 
Archivio di Storia 
della Scienza 

Noviembre-
diciembre 
de 1927 

Influencia del paso 
prolongado de la 
corriente sobre la 
sobretensión del 
hidrógeno 

E. Denina y 
G. Ferrero  

Gazzeta chímica 
italiana  

Diciembre 
de 1927 

Contribución al 
estudio del efecto 
Wiedemann 

E. Fromy Anales de 
Physique 

Diciembre 
de 1927 

Sobre la notación 
seguida para las sales 
mercuriamónicas  

Maurice 
Francois 

Annales de 
Chimie 

Noviembre-
diciembre 
de 1927 

Estudio de la 
isomerización de 
algunos óxidos de 
etileno y de los 
fenómenos de 
transposición 

Roger 
Lagrave 

Annales de 
Chimie 

Noviembre-
diciembre 
de 1927 

Sobre la hipótesis de la 
agregación molecular: 
una teoría de la 
liquefacción!

M. Y. 
Rocard!

Le Journal de 
Physique et le 
Radium!

Diciembre 
de 1927!

Un alternador trifásico 
gigante 

M. de L.  Revue general 
des Sciences 

31 de enero 
de 1928 

La nomenclatura 
cristatológrafica del 
Instituto Federow de 
Leningrado (resumen 
del trabajo de 
Boldirew aparecido en 
Zeitschr. F. 
Kristallographie)  

Rafael 
Candel Vila 

Conferencias y 
reuniones 
científicas de la 
Sociedad 
Española de 
Historia Natural 

No se 
indica 

 
 
Bibliografía 

El átomo y sus 
propiedades 
electromagnéticas 

Blas Cabrera Ed. Páez 
(Madrid) 

1927 
 

 Noticias bibliográficas  
(libros, traducciones, 
catálogos) 

Varios 
autores 

Varias editoriales 
y publicaciones 

Fechas 
próximas  
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5 (mayo)  

 
 
 
 
 
 
A través de 
revistas y 
libros  

Ensayo de un método 
para la medida de los 
gases disueltos en el 
agua 

M. L. 
Dunoyer 

Le Journal de 
Physique et le 
Radium 

Enero de 
1928 

Teoría del acumulador 
de plomo 

L. Jumau Révue Génerale 
de l’Electricité 

1927 

Frotamiento interno 
en los sólidos 

A. L. 
Kimball y D. 
E. Lovell 

Physical Riew 
(Mineapolis) 

Diciembre 
de 1927 

Clasificador 
cristalográfico 
(resumen del trabajo 
Principios de un nuevo 
método de diagnosis 
cristalográfica de la 
materia, por A. K. 
Boldyreff, director del 
Instituto Federoff, de 
Leningrado)  

Rafael 
Candel 

Conferencias y 
reuniones 
científicas de la 
Sociedad 
Española de 
Historia Natural. 

No se 
indica 

Discurso de D. Julio 
Palacios en el acto de 
las Bodas de Plata de 
la Real Sociedad 
Española de Física y 
Química  

Julio 
Palacios 

Se reproduce 
parte del 
discurso 
relacionado con 
la historia de la 
ciencia española 

9 de abril 
de 1928 

Nuevos experimentos 
para determinar el 
movimiento de la 
Tierra con relación al 
éter lumínico 
 

L. 
Courvoisier  

Investigación y 
Progreso 
(Madrid) 

1928 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 

La unidad de la 
materia y el sistema 
natural de los 
elementos (resumen 
de conferencia)!
 
 
 
 

Enrique 
Moles 

Centro de 
Intercambio 
Germano-
Español 
(Madrid)!

1928 

Química Inorgánica Dr. Federico 
Ephraim 
(trad. De Dr. 
José Sureda 
Blanes) 

Ed. Manuel 
Martin 
(Barcelona) 

1928 
 
 
 

Gran Enciclopedia de 
la Química Industrial 
de Muspratt. 
(Fascículos 28 a 31).   

No se indica  Ed. Fco. Seix 
(Barcelona) 

No se 
indica 
 

 
Noticias bibliográficas 
sobre libros de ciencias 
e historia de las 
ciencias en lenguas 
distintas al castellano. 
P.e.: Hoppe: Historie 
de la Physique, 1928 
(traducido del alemán 
al francés por la Ed. 
Payot de París); T. W. 
Jones: Hermes or the 
Future of Chemistry, 
sin fecha, Ed. Kegan 
Paul; E. I. Lewis y G. 
King: The making of a 
Chemical, Ed. J. Wiley, 
sin fecha, J. Morris: 

E. Hoppe, 
G.W. Bird, 
A. F. 
Maconochie, 
A. 
Michelson, 
A. W. 
Steward, E. 
Thorpe, A. 
A. Noyes y 
W. C. Bray, 
E.I. Lewis y 
G. Knig; J. 
Arnold, J. 
Morris, I. B. 
Hart, J. P. 
Clatworthy, 
T. W. Jones, 

Varias editoriales 
alemanas, 
inglesas y 
americanas  

Cuando se 
indica, 
1927-1928 
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An introduction to 
chemistry, Ed. 
Methuen (London), sin 
fecha.  

S. Seelinger 

 
6 
(septiembre) 

 
A través de 
revistas y 
libros 

La alquimia de Miguel 
Scot 

Charles H. 
Haskins 

Isis Junio de 
1928 

René-Francois de 
Sluse y el problema de 
las tangentes  

L. Rosenfeld Isis Junio de 
1928 

La fundación del 
electromagnetismo 
(1820) 

G. Sarton Isis Junio de 
1928 

La teoría atómica de la 
materia en los siglos 
XV, XVI y XVII 

G. B. Stones Isis Junio de 
1928 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía  

Studien Zur 
Geschichte der 
Chemie. Festgabe 
Edmund O. v. 
Lippmann 

Julius Ruska Springer (Berlín) 1927 
 
 

La síntesis moderna de 
las esencias 
combustibles!

Eduardo 
Vitoria 

S. J. Memorias 
de la Real 
Academia de 
Ciencias y Artes 
de Barcelona!

1927 

Nociones de Historia 
Natural (5ª Ed.) 

Orestes 
Cendrero 

No se indica  
1927 
 

 
Noticias bibliográfica. 
Destaca la referencia a 
Lebenslinien. Eine 
Selbsbiographie. III: 
Gross-Bohem un die 
Welt (Ed. Klasing u  
Co. Berlín, 1927) o el 
trabajo de A. Maddox: 
Papers, its History, 
Sources, and 
Manufacture (Ed. 
Pitman).  

Peake, 
Lambourne 
y A. 
Mitchell, A. 
Houstoun, 
A. Maddox, 
L. Olschki, 
W. Ostwald, 
F. Klein 

Varias  
Cuando se 
indica, 1927 

 
 
 
 
 
 
 
7 (octubre)  

 
 
 
 
A través de 
revistas y 
libros 

Catálogo de 
manuscritos 
alquimistas 
presentado en el 
Congreso Científico 
Internacional 

Mr. Delatte Bulletin des 
Relations 
scientifiques   

No se 
indica 

Catálogo de 
manuscritos latinos 
por Sir Fredecic 
Kenyon presentado en 
el Congreso Científico 
Internacional 

Mme. 
Dorothea 
Waley 
Singer 

Bulletin des 
Relations 
scientifiques   

No se 
indica 

Catálogo de biografías 
corrientes de las 
ciencias  presentado en 
el Congreso Científico 
Internacional 

Mr. Leland Bulletin des 
Relations 
scientifiques   

No se 
indica 

Unificación de los 
métodos a seguir y de 
los signos 
convencionales que se 
emplean en las 
ediciones científicas 
presentado en el 
Congreso Científico 
Internacional 

Mr. D’Alos Bulletin des 
Relations 
scientifiques   

No se 
indica 
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Bibliografía 

Tratado de Bioquímica Antonio de 
Gregorio 
Rocasolano  

 Zaragoza 1928 
 
 

Clave mineralógica José Royo y 
Orestes  
Cedrero 

 Santander 1928 
 

Gran Enciclopedia de 
la Química Industrial. 
Fascículos 32 a 35.  

Sin indicar Ed. Fco. Seix 
(Barcelona) 

No se 
indica 
 
 

Notas bibliográficas.  
 
Destacar la referencia 
a Edmund Hoppe y su 
obtra Otto von 
Guericke (Ed. Otto 
Salle, Berlín, 1927) y la 
referencia a los 
Ostwald’s Klassiker: 
“Petrow, Reynolds, 
Sommerfeld, Michel: 
Abhandlungen über 
die hydrodinamische 
Theorie der 
Schmiermittelreibung 
(Liepzig, 1927)  
 

Selig 
Brodetskye; 
W. J. 
Greenstreet, 
Edmund 
Hoppe, A. 
Wenzel; P. 
Mony; 
Menno 
Hertzberger, 
Marcel 
Crozet-
Fourneyron; 
W.D. Niveu; 
Reynolds, 
Petrow, 
Michel, 
Sommerfeld; 
O. D. 
Chowlson; 
Friedrich 
Münzinger, 
Henry Crew.!

Varios 1927-1928 

 
 
 
 
 
8 
(noviembre 
y diciembre)  

  
 
 
 
 
 
 
A través de 
revistas y 
libros  

El primer conflicto 
entre las teorías 
ondulatoria y 
corpuscular de la luz 
(1ª parte) 

L Rosenfeld Isis Septiembre 
de 1928 

La química en Irak y 
Persia en el siglo X 

H. E. 
Staplanton 
R. F. Azo 
M. Hidayat 
Husain 

Isis Septiembre 
de 1928 

Marcus Marci de 
Kronland, un físico del 
siglo XVII olvidado 

Edmund 
Hoppe 

Archiv für 
Geschichte der 
Mathematik der 
Technik 

1927 

Los primeros tornillos 
micrométricos 

Max 
Engelmann 

Archif für 
Geschichte der 
Mat. Der Natur. 
Und der Technik 

1927 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gran Enciclopedia de 
Química Industiral de 
Muspratt. Fascículos 
36 a 39 (obra recibida) 

Sin indicar Fco. Seix 
(Barcelona) 

No se 
indica 

Educational Review of 
Spain and Spanish 
America (separata)  

Rafael 
Heliodoro 
Valle 

The 
HispanicAmeican 
Historical Review 

3 de agosto 
de 1928 

Colección de escritos 
en honor a los 70 años 
de Giuseppe Peano 

Academia 
pro 
Interlingua 

Scola et Vita 
(Milán) 

Agosto de 
1928 
 

Noticias bibliográficas  
 
Incluye un trabajo de 
Schrödinger y la 

E. J. 
Holmyard, 
Robert 
Belle, André 

Varias   
1927-1928 
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Bibliografía traducción de Bacon 
que hizo Robert Belle 
en EEUU 

Metz; Ch. 
Ed. 
Guillaume, 
S. E. Brown, 
E. 
Schrödinger, 
Josep 
Lleonart, G. 
Aliverti, A. 
Aita y H. 
Molinari; 
Ugo Ruelle!

 

IV. B Sección Información (1929) !
 
 

Número 
del 
boletín 

Subsección  Obras reseñada/referenciada (1929) 
Título  Autor Publicación Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 (enero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través de 
revistas y 
libros 

El primer conflicto entre las 
teorías ondulatoria y 
corpuscular de la luz (2ª 
parte) 

L. Rosenfeld Isis Septiembre de 
1928 

Johan Ludving Heiberg Hans Raeder Isis Diciembre de 
1928 

Unas notas sobre astrología 
judiciaria 

José Augusto 
Sánchez Pérez 

Investigación 
y Progreso 
(Madrid) 

1 de enero de 
1929 
 

 
 
 
Bibliografía 

Los héroes del progreso Alberto 
Llanos 

Seix Barral 
Hnos. 
(Barcelona) 

1928 

Enciclopedia de Química 
Industrial. Fascículos 40 a 
43 

Muspratt Ed. Fco. Seix 
(Barcelona) 

No se indica 

Noticias bibliográficas F. 
Dannemann, 
H. Euler, J. 
Beckenkamps, 
H. Ott, E. 
Gehrcke, L. V. 
Heilbrunn, F, 
Auerbach, W. 
Hort. 

 
Varias 
editoriales 
alemanas  

Cuando se 
indica, 1927-
1929 

 
 
 
 
 
 
 
10 
(febrero) 

A través de 
libros y 
revistas  

La fundación Kaiser 
Wilhelm para el progreso de 
las ciencias 
 
 
 

Adolf von 
Harnack 

Societé des 
Nations 

15 de enero de 
1929 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía !

La física y sus aplicaciones 
de L. Graetz (traducción de 
la 2ª ed. alemana) 

José 
Otonañón 
(trad.) 

Ed. G. Gili 
(Barcelona) 

1928 

Tratado de Geología 
Práctica  por Conrado 
Keihack (traducción de la 4ª 
ed. alemana) 

Francisco 
Pardillo 
(trad.) 

Ed. G. Gili 
(Barcelona) 

1927 

Gran Enciclopedia de la 
Química Industrial. 
Fascículos 44-47. 

No se indica. 
Se infiere que 
es Muspratt 
(como casos 
anteriores)!

Fco. Seix 
(Barcelona) 

No se indica 
 
 

Noticias bibliográficas A. 
Sommerfeld, 
F. Haber y F. 

Varias  Cuando se 
indica, 1928-
1929 
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Scweinitz, 
Gmelins, O. 
Kausch, 
Societate 
Mathematica 
Helvetica, G. 
Gehlhoff, J. 
Lecomte, 
Berdrow, 
Soares 
Macedo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
(marzo) 

 Rasis de Aluminibus et 
Salibus: Edición de Gerardo 
de Cremona 

Robert Steele Isis  Febrero de 
1929 

Anyos Jedlik Dènes Szilagyi Schola et Vita Enero-Marzo 
de 1929 

Estudio crítico acerca del 
origen y desenvolvimiento 
de la teoría atómico-
molecular y de la notación 
química que constituye su 
expresión simbólica 

A. 
Ostrogowich 

Opúsculo de 
Anales de la 
Sociedad 
Española de 
Física y 
Química  

Sin fecha 
indicada 
(posiblemente, 
primeros 
meses de 
1929)  
 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 

Química Popular de Ricardo 
Meyer (traducida del 
alemán por Modesto 
Bargalló). Extracto de lo 
publicado originalmente en 
Ciencia, Barcelona (febrero, 
1929) 

R. P. Gustavo Gili 
(Barcelona) 

1929 (aparece 
1829, será 
errata) 
 

Los animales marinos Enrique Rioja Labor 
(Barcelona)  

1929 
 

Noticias bibliográficas  A. Lavoisier, 
Bidez, 
Cumont, 
Delatte, 
Lagercrantz, 
Ruska; 
Dorotea 
Waley Singer, 
Eitel, 
Ulmann, P. 
Niggli, F-V 
Hahn, A. 
Wegener, G. 
Krish 

Varios  
Cuando se 
indica, 1928-
1929. 

 
 
 
 
 
12 (abril) 

 
 
 
A través de 
libros y 
revistas  

Continuación de Estudio 
crítico acerca del origen y 
desenvolvimiento de la 
teoría atómico-molecular!

A. 
Ostrogowich 

Opúsculo de 
Anales de la 
Sociedad 
Española de 
Física y 
Química!

Sin fecha 
indicada 
(posiblemente, 
primeros 
meses de 
1929)!

Experiencias con el 
condensador variable  

I. Lang Zeitschrift für 
den 
Physkalischen 
und 
Chemischen 
Unterricht  

Enero-febrero 
de 1929 

Manipulación de la pipeta H. Dietinger Zeitschrift für 
den 
Physkalischen 
und 
Chemischen 
Unterricht 

Enero-febrero 
de 1929 
 

 
Bibliografía 

Gran Enciclopedia de 
Química Industrial. 
Fascículos 48 a 51 

Muspratt Francisco Seix 
(Barcelona) 

No se indica 
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Noticias bibliográficas H. Hanh, W. 
H. Westphal, 
Rippel, H-
Scheel Geiger, 
A. Fraenkel, 
R. Winderlich 

Varias  
(Alemania) 

1928-1929 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 
(mayo) 

A través de 
revistas y 
libros 
 

Primera memoria sobre la 
respiración de los animales 
por Seguin y Lavoisier 

Juan Pablo 
d’Ors 

Cuadernos de 
Ciencia y de 
Cultura 

1929 

 
Bibliografía  
 

Elementos de Historia 
Natural (6ª ed.) 
 

Joaquín Pla y 
Cargol 

No se indica 
(Gerona) 

1929 

Enciclopedia de Química 
Industrial. Fascículos 52 a 
55.  
 

Muspratt Fco. Seix  
(Barcelona) 

No se indica  

Noticias bibliográficas Cordier, 
Pfeiffer, 
Scheiber y 
Sanding, 
Lämmel, 
National 
Research 
Council, 
Elnco delle 
Biblioteche 
d’Italia 

Varios  1928-1929 

 
 

 

IV. C Sección Profesorado (1928 y 1929) 
 
 
 

Año   Número Docente 
mencionado 

Institución y/o cargo Tipo de 
referencia 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1928 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 
 
 
 
 

 
Dr. Carracido 
 
 

 
Exrector de la 
Universidad Central 
 

 
Necrológica 
 
 

 
p. 12 
 
 

D. Rodolfo Llopis 
 
 
 
 

Asociación y Revista de 
Escuelas Normales 
 
 
 

Nombramiento 
como vocal de la 
Directiva y 
director de la 
Revista  

p.12  
 
 
 
 

 
Doña Manolita Cluet 
 

 
No se indica 
 

 
Necrológica 
 

 
p.12 
 

 
D. Sixto Menéndez 
 
 
 
 
 
 

 
Profesor de Física y 
Química de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Salamanca (antes en la 
Escuela Normal de 
Ávila)  
 

 
Nombramiento 
como profesor 
por concurso  
 
 
 
 

 
p.12 
 
 
 
 
 
 

 
Doña Carmen Galdós 
Letamendi 
 
 

 
Profesora de Física y 
Química “de la Normal 
de La Laguna” (no se 
indica si de Maestras o 
de Maestros) 
 

 
Bienvenida al 
profesorado 

 
p.12 
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Febrero 
 
 

Mr. Louis Jacob 
 
 
 
 
 
 
D. José María Vicente 
 
 
 
 
 
D. Miguel Vegas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Donatila 
Ferradas 
 
 
 
Teresa Tuduri 
 
 
 
 
Pilar Serrano 
 
 
 
Desamparados Ibáñez 
 
 
Galo Recuero 
 
 
 
Domingo Fernández 
 
 
 
Calixto Tinoco 
 
 
 
José María Lozano 
 
 
 

Profesor del Liceo de 
Lille 
 
 
 
 
 
Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
León 
 
 
 
Catedrático de 
Geometría Analítica de 
la Universidad Central 
 
 
 
Presidente: Palacios; 
Vicepresidentes: 
Maorales, Carrasco y 
Fernández (D. Obdulio); 
Tesorero: Gil García; 
Bibliotecario: Navarro. 
Vocales: Cabrera, 
Bermejo, Hauser, 
Meseguer, Abaurrea, 
Calamita, Montequi, 
Jimeno. Secretarios: 
Rodríguez Mourelo y 
Ríos Purón. 
Vicesecretarios: Del 
Capo y Velasco.  
 
Profesora de Ciencias 
Físicas de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Palencia 
 
Profesora de Ciencias 
Físicas de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Lérida 
 
Directora de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Ciudad Real 
 
Directora de la Escuela 
Normal de Castellón 
 
Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Valencia 
 
Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Pontevedra 
 
Profesor de Ciencias de 
la Escuela Normal de 
Maestros de Almería 
 
Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Albacete 
 

Información 
sobre el IX 
Congreso 
Internacional de 
la Enseñanza 
Secundaria  
 
Conferencia en 
la Escuela de 
Estudios 
Superiores del 
Magisterio 
 
Nombramiento 
como presidente 
de la Academia 
de CC. Físicas y 
Naturales 
 
Nueva Junta de 
la Sociedad 
Española de 
Física y Química 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombramiento 
 
 
 
 
Nombramiento 
 
 
 
 
Nombramiento 
 
 
 
Nombramiento 
 
 
Nombramiento 
 
 
 
Nombramiento 
 
 
 
Nombramiento 
 
 
 
Nombramiento 
 
 
 

p.11 
 
 
 
 
 
 
p.11 
 
 
 
 
 
p.11 
 
 
 
 
 
p.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.12 
 
 
 
 
p.12 
 
 
 
 
p.12 
 
 
 
p.12 
 
 
p.12 
 
 
 
p.12 
 
 
 
p.12 
 
 
 
p.12 
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Amadeo Visa 
 
 
 
Ángel Frígola 
 
 
 
D. Antonio Calvo 
 
 

Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Baleares 
 
Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Málaga 
 
Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Jaén 

Nombramiento 
 
 
 
Nombramiento 
 
 
 
Necrológica 

p.12 
 
 
 
p.12 
 
 
 
p.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 

Señorita doña 
Margarita Comas 
 
 

Profesora de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Tarragona  
 

Doctorado  
 
 
 

p.14 
 
 
 

Victoria Jiménez 
 
 
 

Secretaria de la 
Asociación Española 
para la Difusión de las 
Ciencias del Hogar 

Nombramiento 
 
 
 

p.14 
 
 
 

 
Feliciano Catalán, 
Luis Igualada, José 
Ramón París, Ricardo 
López (Ciencias 
Físicas), Juan Ribera 
Villaró, Joaquín 
Orense, Sixto 
Menéndez (Ciencias 
Físicas), Julián 
Lizondo 
 

 
No se indica (solo se 
destaca el profesorado 
de Ciencias Físicas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corrida de 
escalas en el 
escalafón 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
p.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Aguirre 
 
 

Director de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Jaén 

Nombramiento 
 
 

p.14  
 
 

 
Magdalena Ayuso 

 
Profesora de Física de la 
Escuela Normal de 
Maestras de Oviedo 

 
Nombramiento 

 
p.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 
 
 

Pau, Font y Quer, 
Cuatrescases 
 
 
 
 

No se indica 
 
 
 
 
 

Creación de una 
revista mensual 
de Botánica 
llamada 
Cavanillesia!
 

p.12 
 
 
 
 
 

O. Rodríguez 
 
 
 
 

No se indica  
 
 
 
 

Conferencia en 
la Facultad de 
Farmacia de 
Madrid 
 

p.12  
 
 
 
 

 
Modesto Bargalló 
Ardévol 
 
 
 
 

 
Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Guadalajara 
 
 
 

 
Descubrimiento 
de yacimiento 
durante 
excursión 
escolar 
 

 
p.12 
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D. José G. Álvarez 
Ude y P. Agustín J. 
Barreiro 
 
 
 
“Nuestro compañero 
Chico” 
 
 
 
 

No se indica 
 
 
 
 
 
Director de la Escuela 
Normal de Maestros del 
Alto Duero (Soria) 

Ingreso en la 
Real Academia 
de Ciencias 
 
 
 
Viajes de 
estudio a 
Barcelona y 
otras 
poblaciones 

p.13 
 
 
 
 
 
p.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 
 
 
 

Sr. Fombuna 
 
 
 
 
 

Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Sevilla 
 
 
 

Nombramiento 
como presidente 
de la filial de la 
RSEFyQ en 
Sevilla 
 

p.14 
 
 
 
 
 

Sr. Xiberta 
 
 
 

Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Gerona 

Obra premiada  
 
 
 
 
 
 
 
 

p.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Abad 
 
 
 
 
 
 

Profesor numerario de 
Ciencias Físicas de la 
Escuela Normal de 
Maestros de Huesca 

Nombramiento p.15 

Agustín García de 
Diego 
 
 
 

Profesor numerario de 
Ciencias Físicas de la 
Escuela Normal de 
Maestros de La Laguna 
 

Nombramiento 
y bienvenida  
 
 
 

p.15  
 
 
 
 

María Valdés 
 

Secretaria de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Cáceres 
 

Nombramiento 
 
 

p.15 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen P. Esteban 
 
 

Secretaria de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Zamora  

Nombramiento p.15  

 
María Navarra 
 
 
 

 
Secretaria de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Álava 
 

 
Nombramiento 
 
 
 

 
p.15 
 
 
 

María Antonia 
Martínez 
 
 

Secretaria de la Escuela 
Normal de Maestras de 
La Laguna 
 

Nombramiento 
 
 
 

p.15 
 
 
 

Eustaquia Caballero 
 
 
 
 

Profesora de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Zaragoza  
 
 

Jubilación 
 
 
 
 

p.15 
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Rita Aller, Felisa Rosa 
Sanz, Antonia Freixa, 
Matilde Capdevila, 
María Teresa Méndez 
Bejarano, María del 
Amparo Irueste, 
Quintina Mª del 
Carmen Zalama, 
Carmen Cuesta 
 

 
 
 
No se indica 

 
 
 
Ascensos 

 
 
 
p.15 

 
 
Octubre 
 
 
 
 

Sta. Comas  
 
 
 

Profesora de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Tarragona 
 

Publicación 
 
 
 

p.11 
 
 
 

Doña Dolores Velao 
 
 

Profesora de Labores de 
la Escuela Normal de 
Maestras de Castellón 

Necrológica 
 
 

p.12 
 
 

 
Emilio Latorre 

 
Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Las Palmas 

 
Fallecimiento de 
su padre 

 
p.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
y 
diciembre 

Miguel Bargalló y 
Sentís 
 
 
 

Expresidente de la 
Federación de Maestros 
de Cataluña y exdirector 
de El Magisterio 
Tarraconense 

Necrológica 
 
 
 
 

p. 10 
 
 
 
 

 
Ricardo Beltrán y 
Rózpide 
 
 

 
Exprofesor de Geografía 
de la Escuela Superior 
del Magisterio   
 

 
Necrológica 
 
 
 

 
p.10 
 
 
 

José Dalmáu  Carles 
 
 

Sector editorial 
 
 

Necrológica 
 
 

p.10 
 
 

José Arzúa, Ricardo 
Espejo, Diego 
Zaforteca, Joaquín 
Cereceda y Manuel 
Mallen. 
 

Profesores de Escuelas 
de Comercio 
 
 
 
 

Aumento de 
sueldo 
 
 
 
 

pp.10-11 
 
 
 
 
 

Juan del Castillo, José 
Pantiga, Juan G. 
Alonso, Carmelo 
Agreda, Juan Bueno, 
Leopoldo Guerrero. 
 

Profesores de Escuelas 
de Artes e Industrias 
 
 
 
 

Aumento de 
sueldo 
 
 
 
 

pp.11 
 
 
 
 
 

José María Vicente 
 
 

Director de la Escuela 
Normal de Maestros de 
León 

Conferencia 
 
 

p.11 
 
 

 
Vicente Vera 
 

 
Profesor de la Escuela 
Superior del Magisterio 

 
Jubilación 
 

 
p.11 
 

 
Doña María 
Guadalupe de Llanos 
 

 
 
Escuela Normal de 
Maestras de Zaragoza 
 

 
Nombramiento 
como directora 
 

 
p.11 
 
 

Doña Carmen de la 
Vega 
 
 

Escuela Normal de 
Maestras de Santander 
 
 

Nombramiento 
como directora 
 
 

p.11 
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Sres. Vargas y Palop 
 
 
 
 
 
 

Profesores de Física y 
Matemáticas de la 
Escuela Normal de 
Maestros de Granada, 
respectivamente, hasta 
cambio por permuta!
 
 

Permuta de 
especialidad 
(Matemáticas, 
para el primero 
y Física, para el 
segundo)!
 
 

p.11 
 
 
 
 
 
 
 

Eugenio Ortega 
 
 
 
 

Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Soria 
 
 

Cambio de 
especialidad (de 
Física a 
Matemáticas) 
 

p.11  
 
 
 
 

 
Lorenzo Luzuriaga 

 
No se indica 

 
Conferencias en 
países de 
América del Sur  

 
p.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1929 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 
 
 

 
Sr. Seisdedos 
 
 
 

 
Profesor de Ciencias 
Físicas de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Burgos 

 
Necrológica  
 
 
 

 
p.11 
 
 
 

 
Compañeras Pérez 
Solsona 
 
 
 

 
Profesoras de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Tarragona 
 
 

 
Fallecimiento de 
su padre 
 
 
 

 
p.12 
 
 
 
 

D. José García y D. 
José Martínez 
 
 

Exdirector  y nuevo 
director de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Huelva 

Cese y 
nombramiento 
 
 

p.12 
 
 
 

 
Doña Desamparados 
Ibáñez y doña 
Manuela Pérez 
Solsona 
 
 

 
Exdirectora y nueva 
directora de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Castellón 

 
Dimisión y 
nombramiento  

 
p.12 

 
 
 
 
Febrero 

 
D. Enrique Rioja 
 
 
 
 
 

 
Profesor de la Escuela 
de Estudios Superiores 
del Magisterio 
 
 
 

 
Premio de 2000 
pesetas, medalla 
de oro y diploma 
por la Academia 
de CC. 
 

 
p.11 
 
 
 
 
 

 
Sres. Aznar, Castro, 
Fernández (D, 
Obdulio) y los Dres. 
Saz y Torrens 
 

 
Profesores de la 
Universidad de Madrid 
 
 
 

 
Creación del 
Boletín de la 
Universidad de 
Madrid   
 

 
p.12 
 
 
 
 

D. José Rodríguez 
Moruelo 
 

Catedrático de la 
Escuela Industrial de 
Madrid 

Jubilación 
 
 

p.12 
 
 

 
D. Teodoro Gil García 
 
 
 

 
Tesorero de la Sociedad 
Española de Física y 
Química 
 

 
Necrológica 
 
 
 

 
p.12  
 
 
 

D. José Huelva  
 
 

Profesor de Ciencias de 
la Escuela Normal de 
Maestros de Valencia 

Necrológica 
 
 

p.12 
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D. Salvador Ponsoda  
 
 
 

 
Profesor de Gramática 
de la Escuela Normal de 
Maestros de Pontevedra  
 

 
Necrológica 
 
 
 

 
p.12 
 
 
 

José Palop 
 
 
 

Secretario de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Granada 
 

Nombramiento 
 
 
 

p.12 
 
 
 

Elena Tuduri Sánchez  
 
 
 

Secretaria de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Las Palmas 
 

Nombramiento 
 
 
 

p.12 
 
 
 

Florencia Iglesias 
 
 
 

Secretaria de la Escuela 
Normal de Maestras de 
Badajoz 
 

Nombramiento 
 
 
 

p.12 
 
 
 

J. Fernández Jiménez,  
R. Macho, J. Z. 
Fenollosa, E. Vázquez, 
D. Carretero, M. 
Bargalló, F. Romero, 
S. Roseil, C. López, F. 
Landrove, J. Bajo, V. 
García de Robes, R. 
Aramburu, J. 
Ballester. 
 

Profesores de Escuela 
Normal (no se indica 
más). En el caso de 
Bargalló (podría ser él o 
su hermano): pasa a 
ocupar el puesto 126 del 
escalafón con 8000 
pesetas.  
 
 
 

 
 
Corrida de 
escalas  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
p.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Jesús Abada 

Profesor de Ciencias 
Físicas de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Huesca 

Corrida de 
escalas 

p.12 

 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

R. P. E. Vitoria, J. 
Palacios, A. Catalán, 
A. del Campo y García 
Banus 
 
 
 
 
Luis Bermejo , J. 
Nogareda y E. Moles 
 
 
 
 

Presidente del Comité y 
conferenciantes en el 
congreso de mayo de 
1929 de la Asociación 
para el Progreso de la 
Ciencia 
 
 
No se indica 
 
 
 
 
 

Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
Publicaciones en 
el Boletín de la 
Universidad de 
Madrid 
 
 
 

p.12 
 
 
 
 
 
 
 
p.12 
 
 
 
 
 
 

 
Daniel Carretero  

Director de la Escuela 
Normal de Maestros de 
Guadalajara 

Fallecimiento de 
su hijo de 14 
años 

p.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 

 
Sr. D. José Ontañón 
 
 
 

 
No se indica 
 
 
 

 
Conferencia 
impartida sobre 
Edmundo 
Lozano 

 
p.11 
 
 
 

 
Luis Bello 
 
 
 
 

 
No se indica 
 
 
 
 

 
Artículo en El 
Sol sobre el 
inspector de 
Granada Sr. 
Sáinz 

 
p.11 
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D. José Rodríguez 
Mourelo 
 
 
 
 

 
Profesor jubilado  
 
 
 
 
 

 
Publicación 
sobre Manuel 
Tomás Gil 
García 
 
 

 
p.11 
 
 
 
 
 

Germán Moneo Ruiz, 
Luis Bonilla Huguet, 
Rogelio Francés 
Gutierrez, José Piño 
Miranda, Ricardo 
Aldea Lafuente 
(Ciencias Físicas), 
Benigno Muñiz 
González, Andrés 
López Gálvez y José 
Palop Ruiz!
 
  

Profesor numerario de 
la Escuela Normal de 
Maestros de Zaragoza, 
Cuenca, La Laguna, 
Lérida, Huelva, Oviedo, 
Cádiz y Granada 
 

Corrida de 
escalas  

p.12  

 
 
 
Mayo 

Dr. Emilio Mira  
 
 
 
 

Director de los Anales 
de la Sección de 
Orientación Profesional 
de la Escuela de Trabajo 
 

Nueva 
publicación 
 
 
 

p.12 
 
 
 
 

Modesto Bargalló No se indica Traducción al 
castellano de la 
obra 
“Physikalisches 
Praktikum” de 
Wiedemann 

p. 12 

 
 

!


