
Ángeles Galino es reconocida en el ámbito académi-
co por su profunda preparación en la ciencia de la que
es especialista, por la multiplicidad de sus intereses inte-
lectuales, por sus muchos años dedicados al estudio y
por reflexión histórico-pedagógica, riqueza que ha verti-
do en la formación de los educadores. Galino ha dedica-
do su vida a la mejora de la educación compaginando su
actividad docente e investigadora con la promoción de
estudios e iniciativas pedagógicas, la dirección de cen-
tros e instituciones formativas, la gestion de política, la
legislación escolar y la formación del profesorado.

El Congreso Educa2011, evocó aquel otro Congreso
Internacional de Santander celebrado en la difícil coyun-
tura de 1949. La novedad allí era el escenario socio-polí-
tico en el que se celebraba, «cuando todavía estaba vi-
gente el acuerdo de 1946 que había provocado la retira-
da de los embajadores de España, «aquel Congreso tenía
el morbo de una apuesta», afirma Galino. Desafío y éxi-
to rotundo logrado entonces, con representación de 19
importantes universidades europeas y americanas y la
secretaria, Ángeles Galino, abriendo esta vía a pensado-
res destacados de la Pedagogía Contemporánea. Con
ellos constituye la Sociedad Internacional de Estudios e
Investigaciones Pedagógicas y su órgano informativo
PAEDAGOGICA.

En 1953 accede a la cátedra de Historia de la Pedago-
gía en la Universidad Complutense. Era la primera mujer

en España que, tras una reñida oposición con «trinca»
incluida, traspasaba esta barrera. Aún fue más allá, ante
una situación inédita protagoniza, sin pretenderlo, un
avance sin precedentes en la defensa de los derechos de
las mujeres. Ella misma lo expresa así : «Tomaba tam-
bién posesión otro catedrático… lo hice yo primero, por
haberse desarrollado antes mi oposición, y este colega
fue invitado a firmar como testigo de mi toma de pose-
sión. Cuando inmediatamente le tocó a él, yo estaba dis-
puesta a firmar la suya, pero el Rector me detuvo «por-
que en España, dijo, a las mujeres no se les permite ser
testigos».

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN
En la vida profesional de Ángeles Galino hay tres lí-

neas de actuación hábilmente entretejidas: docencia, in-
vestigación y gestión.

En el ámbito de la docencia nos ha dejado muy claro
que, una cosa es estudiar historia y otra muy distinta el
proyectar tu propia historia ante el juicio crítico de un
mundo cambiante, hostil en ocasiones, expuesto a la
manipulación. Hemos constatado cómo ha ejercido su
magisterio durante más de treinta años desde la cátedra,
convirtiendo las lecciones de Historia en lecciones de
vida, haciendo compatible su autoexigencia profesional
con su habitual discreción y agradable trato. Testigos son
sus miles de alumnos de cómo su magisterio se aferró a
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Del 8 al 10 de diciembre se celebró en el Auditorio Ángel Herrera Oria de Madrid el Congreso
Educa2011: Nuevos Protagonistas, Espacios y Formas de Innovar en Educación. Se postuló
como una apuesta por una educación que potencie la dignidad de todas las personas, que
contribuya a la construcción de sociedades más justas, solidarias, dialogantes. El encuentro,

programado al cumplirse cien años de la presencia de la Institución Teresiana en el en mundo
educativo, incluyó un homenaje a Ángeles Galino Carrillo, profesora universitaria irrepetible y

primera catedrática de la Universidad Complutense de Madrid.



la forja de ideales que permanecen en el
tiempo, porque el vasto campo de sus inte-
reses acababa siempre centrándose en la
cuestión capital de la formación de la perso-
na humana. Galino ha sido agotadora pro-
moviendo cursos de formación del profeso-
rado, impartidos en instituciones públicas y
privadas con fuerte proyección social, tanto
en universidades europeas como hispanoa-
mericanas.

En su gestión al frente de los cargos pú-
blicos que sucesivamente ha ocupado, sor-
prende la audacia con que acomete signifi-
cativas acciones educativas con afán inno-
vador: Directora General de Enseñanza
Media y Profesional, bajo su mandato se
elabora y aprueba la Ley General de Educa-
ción y Financiamiento de la Reforma Edu-
cativa (1970) –primer intento global de re-
novación del sistema educativo desde
1857–. Su implantación inaugura una línea
educativa flexible e interrelacionada de la que ella mis-
ma dice: «Confieso que desde el primer momento sentí
una profunda sintonía hacia la apertura pedagógica
que proponía la futura LGE; en ella la educación ten-
dría, a todos los efectos, la condición de servicio públi-
co fundamental». Por primera vez se incluye en la le-
gislación la Educación Permanente; se crean los ICES
(1969) en todas las Universidades, esto era «un salto
cualitativo» al reconocer la importancia de la investiga-
ción pedagógica en sí, y
crea el CENIDE y su Patro-
nato que sirvió de impulso
a los ICEs. Como Directora
General de Ordenación
Educativa (1971-73) consi-
gue que se desarrollen
gran parte de las disposi-
ciones de la LGE. Así mis-
mo durante más de una dé-
cada ha sido Directora de
los Programas de Investiga-
ción y Formación Permanente del Profesorado en «cor-
sos di Aggiornamento Pedagógico e Culturale, celebra-
dos en Rieti (Italia).

EL PAPEL DE LA MUJER
Desde los años cuarenta le viene inquietando a Ánge-

les la defensa de la identidad de la mujer, de ahí que op-
te por incorporar a la LGE una nueva política para su
educación desde la igualdad, y la respuesta fue su rápida
presencia en todos los niveles de enseñanza. Colabora
sin tregua en la defensa de sus derechos a la igualdad de

funciones y oportunidades, a su presencia en puestos de
responsabilidad, en la toma de decisiones; apuesta y
consigue que se supere la división entre espacios públi-
cos (hombres) y espacios privados (mujeres). (A esta épo-
ca corresponde Amistad Universitaria, Asociación que
Galino funda y preside) .

Los valores ha sido una línea de investigación muy
querida para Ángeles Galino. Los valores del espíritu son
los primeros, inquietud que ha presidido su labor de sín-

tesis y de construcción inte-
gradora de la realidad. El
problema del valor «es
siempre el problema princi-
pal del hombre» –afirma– y
la persona es el valor priori-
tario dentro del universo
axiológico. Algunos ejes de
valor que arrancan de la
persona en su totalidad los
resumen en estos: concien-
cia personal, como espacio

de libertad y responsabilidad; la comunidad, ámbito
obligado de realización de la persona; la historia, coor-
denada de la vida; el amor como actitud fundamental
hacia sí mismo, hacia los otros, el mundo, Dios.

De nuestra autora puede afirmarse que es una guía
pedagógica e independiente por su audacia ante la uto-
pía y la novedad que representa, persona que ha aposta-
do por vivir con autenticidad y compromiso el ideal de
un humanismo cristiano, inmersa en nuestro mundo mo-
derno, que ha sabido descubrir en la oferta gratuita de sí
misma la mejor inversión en felicidad.

CDL ENERO 2012 / 9

PERSONAJES ILUSTRES

Ángeles Galino fue la primera mujer en acceder a una cátedra
en la Universidad Complutense.

«Sus aportaciones a la Pedagogía e
Historia de la Educación llevan el

sello del rigor científico»




