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Sevilla, 21 sep (EFE).- La Consejería de Cultura ha presentado la edición facsimilar de la obra
"Pedagogía Universitaria: problemas y noticias", de Francisco Giner de los Ríos, fundador y director de la
Institución Libre de Enseñanza, cuyos postulados filosóficos y didácticos han marcado la enseñanza
española del siglo XX.

La reedición ha corrido a cargo de la editorial Extramuros, con la dirección técnica del Centro Andaluz de
las Letras (CAL) y la colaboración de la Residencia de Estudiantes, depositaria del original sobre el que
se ha impreso el volumen.

"Pedagogía universitaria" fue publicado en 1905 por Sucesores de Manuel Soler, en Barcelona, y es una
obra que expone las ideas innovadoras de su autor respecto a la pedagogía como vehículo de formación
de personas libres e independientes.

Sus postulados proceden del conocimiento pedagógico de universidades europeas y se basa en una
cultura integradora de todas las clases sociales, el cultivo de la ciencia y de la investigación.
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