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Oyarzábal Smith, I. (Beatriz Galindo) (2015) El alma del niño. Ensayos de
Psicología Infantil. Editora: Concepción Bados Ciria. Barcelona: Editorial
Octaedro.

El libro editado por Concepción Bados Ciria es una muestra de lo que
Isabel Oyarzábal Smith propone para el conocimiento y educación de los niños,
basándose en la doctrina Krausista que defiende la tolerancia académica y la
libertad de cátedra y cuyo pensamiento dio forma pedagógica a la Institución
Libre de Enseñanza en el marco de la revolución pedagógica durante la II
República española.
En el prólogo, la editora evoca a Isabel Oyarzábal como una mujer de su
tiempo: escritora, política, periodista, artista, investigadora y sobre todo, madre
atenta preocupada por la educación de sus hijos. El alma del niño: ensayos de
psicología infantil, si bien no es un tratado de psicología ni de pedagogía, se
publicó para prestar—a juicio de la autora—un servicio relevante a estas
disciplinas. Publicada en Madrid en 1921, la obra registra, de manera global, un
método de investigación experimental y naturalista basado en la observación
de los posibles defectos detectados en la infancia y analiza los sentimientos,
instintos y conceptos educativos y trascendentales que deben ser transmitidos.
En resumen: plantea a padres, maestros y educadores unas pautas de
observación para la mejora en el arduo trabajo de la educación de los más
pequeños.
Cabe señalar la inclusión en esta edición de las interesantes reseñas
que en el momento de la publicación hicieron algunos expertos en materia
educativa: María de Maeztu, Benita Asas Manterola, Francos Rodríguez y
Ortega Munilla, ya que todos ellos ponen de manifiesto lo acertado y oportuno
de la publicación de esta obra en Madrid, en 1921.
No se olvida la editora de señalar un aspecto importante de Isabel
Oyarzábal como ideóloga feminista que lucha por acceder al trabajo
profesionalizante de las mujeres siempre de acuerdo con las premisas de los
ideólogos krausistas.
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