
DOCUMENTACIÓN Y ENLACES FRANQUISTAS 
De “Poeta en Nueva York” a “ Nada” 

ENLACES 

Trayectos urbanos:  
paisajes de la postguerra en Nada, de Carmen Laforet  
El viaje de aprendizaje como estrategia narrativa 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero30/laforet.html 
 

 

El libro de lectura como manual de instrucciones 
para el sentimiento infantil durante el primer 

franquismo 

 

Kira Mahamud Angulo  
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

http://www.uned.es/manesvirtual/ExpoTema/sentim/lec_sentim01.html 
 

 
«LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE FRANCO» A TRAVÉS DE  

LAS HISTORIAS DE VIDA 
Isabel Grana Gil 

Universidad de Málaga 
http://congresos.um.es/fimupesephe/fimupesephe2012/paper/view/15221/12191 

 
 

 La Escuela franquista sin cursilerías 
 

http://www.slideboom.com/presentations/40896/La-Escuela-franquista-y-
enlaces-para-saber-algo-de-la-actual 

 
 

Bibliografía sobre manuales escolares de España 
 

http://pepeolivercabrera.blogspot.com.es/2009/05/la-escuela-en-tiempos-de-la-dictadura.html 

 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA DURANTE EL 
FRANQUISMO: LA HISTORIA DE ESPAÑA Y LA ENCICLOPEDIA ALVAREZ 

Artículo de: JOSÉ ANTONIO ZAPATA PARRA 

“La decisión de cubrir de 

silencio la guerra civil no fue, 

pues, debida tan solo a un 

acto de prudencia política, 

sino que venía impuesta por 

una realidad básica: nadie se 

sentía de veras solidario con 

las posiciones ideológicas 

que durante aquella 

contienda habían estado en 

juego” [6] 

 [6] Nos interesa la visión de 

Ayala porque la experiencia 

de la hegemonía es objeto de 

una de las obras de la 

postguerra en el 

exilio: Muertes de Perro.  
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http://perso.wanadoo.es/meacuerdo/escuelaprimaria.htm 

 
Memoria de la escuela (1940-1975) Guía didáctica 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/en/1234889827096/1242657638285/evento/detalle/M
emoria_de_la_escuela_(1940-1975)_Guia_didactica.htm 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA EN LA ESCUELA FRANQUISTA:  
UNA MIRADA AL PASADO A TRAVÉS DE SUS MANUALES ESCOLARES  
  
PATRICIA DELGADO GRANADOS  
 Universidad de Sevilla 
 
http://193.147.33.53/selicup/images/stories/actassevilla/comunicaciones/DELGADO_GRANADOS.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/en/1234889827096/1242657638285/evento/detalle/Memoria_de_la_escuela_(1940-1975)_Guia_didactica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/en/1234889827096/1242657638285/evento/detalle/Memoria_de_la_escuela_(1940-1975)_Guia_didactica.htm


 
 

Una mirada retrospectiva desde el museo escuela  

 
 

http://revista.muesca.es/documentos/cabas10/Museo%20escuela%20del%20CEP%20las%20Palmas.pdf 
 
 
 
 

 
      LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

http://elblogdemruiz.blogspot.com.es/2013/04/la-guerra-civil-espanola_19.html   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LOS PENSADORES DEL FRANQUISMO 
HTTP://LACORTESIADELFILOSOFO.BLOGSPOT.COM.ES/2013/07/LOS-PENSADORES-EN-EL-FRANQUISMO-

ALGUNOS.HTML 
 

                                                           
El franquismo y los intelectuales de la posguerra 

Germán Gullón1 

Ilustración de Lluís Alabern 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/el-franquismo-y-los-intelectuales-de-la-

posguerra/html/5cce5511-be82-4321-894e-ddfeb6d2667f_2.html#I_0_ 

 

 

http://lacortesiadelfilosofo.blogspot.com/2013/07/los-pensadores-en-el-franquismo-algunos.html
http://lacortesiadelfilosofo.blogspot.com.es/2013/07/los-pensadores-en-el-franquismo-algunos.html
http://lacortesiadelfilosofo.blogspot.com.es/2013/07/los-pensadores-en-el-franquismo-algunos.html
javascript:void(null);


 

 

 

 

                                



 

             

   



 

 

                                                           


	enlaces
	Trayectos urbanos:  paisajes de la postguerra en Nada, de Carmen Laforet  El viaje de aprendizaje como estrategia narrativa
	http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero30/laforet.html
	Memoria de la escuela (1940-1975) Guía didáctica
	http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/en/1234889827096/1242657638285/evento/detalle/Memoria_de_la_escuela_(1940-1975)_Guia_didactica.htm


	Los pensadores del franquismo http://lacortesiadelfilosofo.blogspot.com.es/2013/07/los-pensadores-en-el-franquismo-algunos.html
	El franquismo y los intelectuales de la posguerra

