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ras ofrecer, primero, una visión general, muy sintetizada, de mi trayectoria 
personal como investigador en el campo de la Historia de la alfabetización y 
de la cultura escrita, llevaré a cabo un análisis cronológico de la evolución de 
mis publicaciones en dicha línea desde la primera, aparecida en 1983, a la 

última de 2017 (es decir, a lo largo de treinta y cuatro años). Me centraré así en los 
temas tratados, intereses, enfoques y metodologías, con el fin de mostrar los 
paralelismos y particularidades entre mi trayectoria personal y la de la disciplina. 
Posteriormente, con el fin de analizar la influencia de la obra de Petrucci en mis 
investigaciones y en dichas publicaciones, seguiré dos vías de análisis. Una, con enfoque 
micro, que se centrará en las referencias o citas expresas a dicha obra, lo que permitirá 
conocer, con certeza y exactitud, qué obras de Petrucci leí y en qué fechas y las 
ocasiones o temas dónde lo mencioné o cité. La segunda, de enfoque macro, que 
buscará determinar la influencia más general o difusa de Petrucci en mi trayectoria 
personal y formativa a partir de determinadas publicaciones (fundamentalmente 
Alfabetismo e Cultura Scritta) y de encuentros científicos en los que coincidimos. 

Por último, si restara tiempo y a modo de homenaje a la figura de Armando 
Petrucci, retomaré un trabajo redactado hacia 2003, y no publicado, sobre las relaciones 
entre la Historia de la Educación y de la Historia de la Cultura Escrita con el fin de 
suscitar el debate posterior. 
 
······································································································ 

T  

XV SIECE [2018-2019] 
Armando Petrucci: de la erudición 

a la Historia Social 



 2

 

ANTONIO VIÑAO FRAGO (Albelda, Huesca, 1943). Doctor en Derecho y Profesor Emérito 
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Sus campos de investigación prioritarios son la Historia de la alfabetización y la cultura 
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