
EL PENSAMIENTO SOCIOPOLÍTICO Y PEDAGÓGICO DE 
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS (I) 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/13GinerRios.htm 

 

 EL PENSAMIENTO SOCIOPOLÍTICO Y PEDAGÓGICO DE 
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS (II) 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE16/articulos/10JLMonereo.htm 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE16/articulos/10JLMonereo.htm 

Cossío, Manuel Bartolomé (1858-1935). 

Pedagogo y profesor universitario español, fiel continuador de la obra 
de Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza. Nació en la 

localidad riojana de Haro, en 1857, y falleció en Collado Mediano (Madrid), 
en 1935. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cossio-manuel-bartolome 

 GINER DE LOS RÍOS, F: Ensayos. Madrid, 1969. 

FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS (1839-1915) Julio Ruíz Berrío1  

http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/giners.PDF 

La desaparición del pensamiento liberal en la educación 

Por Alicia Delibes 

http://www.liberalismo.org/articulo/401/46/desaparicion/pensamiento/liberal/educacion/ 

Reformas pedagógicas por el bien de la patria - DiVA Portal 
 
www.diva-portal.se/smash/get/diva2:533485/FULLTEXT01.pdf 
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 A Don Francisco Giner De Los Ríos 

 

Como se fue el maestro, 

la luz de esta mañana 

me dijo: Van tres días 

que mi hermano Francisco no trabaja. 

¿Murió?... Sólo sabemos 

que se nos fue por una senda clara, 

diciéndonos: Hacedme 

un duelo de labores y esperanzas. 

Sed buenos y no más, sed lo que he sido 

entre vosotros: alma. 

Vivid, la vida sigue, 



los muertos mueren y las sombras pasan; 

lleva quien deja y vive el que ha vivido. 

¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas! 

  

Y hacia otra luz más pura 

partió el hermano de la luz del alba, 

del sol de los talleres, 

el viejo alegre de la vida santa. 

...¡Oh, sí!, llevad, amigos, 

su cuerpo a la montaña, 

a los azules montes 

del ancho Guadarrama. 

Allí hay barrancos hondos 

de pinos verdes donde el viento canta. 

Su corazón repose 

bajo una encina casta, 

en tierra de tomillos, donde juegan 

mariposas doradas... 

Allí el maestro un día 

soñaba un nuevo florecer de España. 

A. Machado 

 



 

http://www.residencia.csic.es/jae/protagonistas/18.htm 

 

Veinte experiencias educativas exitosas en el mundo - CAEIP 

 

www.caeip.org/docs/investigacion-pedagogica/veinte.pdf 
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Giner de los Ríos, frente al 
dogma de la Iglesia: 
Educación 

 

 

http://www.andaluciadiversa.com/blogs/descendientes-de-orce/giner-de-los-rios-frente-
al-dogma-de-la-iglesia-educacion 

 

GINER, EL “INVENTOR DEL 
GUADARRAMA” 
http://www.ambientologosfera.es/2013/11/20/giner-el-inventor-del-guadarrama-2/ 

 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL DEL JUEGO Y DEL DEPORTE: EL JUEGO Y EL DEPORTE EN LA 

INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000001390_docu1.pdf 
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LA ILE Y SU VIGENCIA EN LA ACTUALIDAD. Antonio ... 
 
 
www.fernandotomasperez.com/.../Vigencia%20de%20la%20ILE.htm 
 

 

Las misiones pedagógicas: un proyecto republicano ... - RUC 

 

ruc.udc.es/bitstream/2183/11868/.../NunezSanz_Margarita_TFG_2014.p.. 

 Francisco Giner de los Ríos en 1856, a los 17 años. 

 

Estatutos de la Institución Libre de Enseñanza 
 

 

http://personal.us.es/alporu/legislacion/estatutos_institucion_libre.htm 

Programa de la Institución Libre de Enseñanza 
 

 

http://personal.us.es/alporu/legislacion/programa_ILE.htm 
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http://movimientosrenovacionpedagogica.wikispaces.com/space.blankPage 

 

 Cossio por Padró 

 

 

 

https://www.blendspace.com/lessons/MlBVV1ruVzAlBA/escuela-nueva 
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http://www.feteugtpaisvalencia.es/webwp/2014/10/10/10-de-octubre-175-aniversario-
del-nacimiento-de-fracisco-giner-de-los-rios/ 
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