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Entre la reconstrucción biográfica y la reivindicación 
histórica: las vidas de Justa Freire  

 
 María del Mar del Pozo Andrés 

                        (Universidad de Alcalá; SIECE; Grupo LEA) 
 

 

i intervención se centrará en el proceso seguido para construir una 
biografía de una maestra, Justa Freire. En ella podemos ver la trayectoria 
singular de una mujer vanguardista en el terreno pedagógico, pero 

también podemos interpretarla como el símbolo de una generación renovadora de 
docentes que surgió y brilló en los años veinte y treinta del siglo XX, y cuyas vidas 
profesionales y personales quedaron truncadas con la Guerra Civil. 
Escribir la biografía de Justa Freire ha sido posible gracias a la conservación de su 
archivo personal, ya que fueron muy escasos los artículos que publicó de carácter 
profesional. Sin embargo, dejó cientos de hojas escritas con sus pensamientos 
pedagógicos, cartas, borradores de libros y diarios en los que relataba sus viajes, sus 
observaciones o su labor cotidiana en la escuela. En esta charla describiré cómo se 
fueron entrelazando estos documentos con otros recogidos en archivos públicos, 
cómo se confrontaron las cartas personales con los testimonios orales, cómo se 
analizaron sus imágenes y fotografías para descubrir otras historias no contadas con 
palabras, cómo se desvelaron las claves de una vida marcada, como muchas otras, 
por la tragedia de la guerra. Fue una vida que pudo quedar destrozada y, sin 
embargo, llegó a recomponerse con los pedazos rotos de sus vidas pasadas. Justa 
fue capaz de reinventarse a sí misma y construirse un destino en el que, a pesar de 
todo, consiguió ser feliz. 
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MARÍA DEL MAR DEL POZO ANDRÉS cursó sus estudios universitarios en la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense 
de Madrid, que culminó con el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Realizó 
también en dicha Universidad su tesis doctoral, con la cual obtuvo el Premio 
Extraordinario de Doctorado y una Mención Honorífica en la modalidad de Tesis 
doctorales en los Premios Nacionales a la Investigación Educativa 1996. Toda su 
actividad profesional se ha desarrollado en la Universidad de Alcalá, de la que es 
Catedrática de Universidad del área de Teoría e Historia de la Educación. Ha 
participado también en masters y actividades docentes, como profesora visitante, 
en las Universidades de Rotterdam, Utrecht, Hamburgo, Lisboa, Salamanca, 
Complutense y Autónoma de Madrid. Ha sido Secretaria de la Sociedad Española 
de Pedagogía y subdirectora de la revista Bordón. Revista de Pedagogía (2000-2006), 
Secretaria de la Sociedad Española de Historia de la Educación (2005-2013) y 
miembro del Comité Ejecutivo de la International Standing Conference for the 
History of Education (ISCHE) (2006-2012). Sus líneas de investigación son: el 
papel de la educación en la construcción de identidades nacionales, la enseñanza 
primaria en espacios urbanos, la recepción de los movimientos educativos 
internacionales en España, la formación inicial y permanente del profesorado, 
iconografía y educación, educación de las mujeres, etnografía del aula e historia 
del curriculum. 
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