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Proyecto de tesis LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN HUELVA DURANTE EL FRANQUISMO: EL 
IMPACTO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA DEL OBISPADO (1936-1975) 

Resumen La educación contemporánea en Huelva está marcada por acontecimientos clave, 
dentro del período histórico de la dictadura franquista –época que dejó una profunda 
huella en todo el país-, que nos hacen estudiarla desde la perspectiva de la influencia 
de la iglesia católica en dicha educación. La hipótesis de esta tesis histórica será, por 
tanto, comprobar si el incremento de la presencia de instituciones educativas 
confesionales católicas –diocesanas o de órdenes y congregaciones religiosas 
dedicadas a la enseñanza-, en la provincia de Huelva fueron una respuesta a una 
creciente demanda de educación confesional (ante el panorama general de la educación 
en la provincia de Huelva), y si la erección del obispado en esta provincia supuso un 
acicate para este tipo de educación –incrementando y manteniendo la oferta- o por el 
contrario, el aumento o consolidación de las instituciones educativas se ha debido a 
otras causas –teniendo en cuenta, obviamente, los cambios políticos y sociales 
ocurridos-. 
Los objetivos de la investigación son: 

 Estudiar la educación católica en Huelva en el período histórico del franquismo. 

 Analizar las fuentes documentales existentes para narrar hechos históricos del siglo 
XX. 

 Distinguir la acción educativa de inspiración católica de órdenes y congregaciones 
religiosas y la obra educativa de los prelados onubenses una vez erigida la diócesis 
de Huelva. 

 Delimitar la acción educativa de la administración educativa y la ejercida por el 
Obispado de Huelva. 

 Extraer conclusiones válidas para confirmar la hipótesis de investigación, una vez 
analizadas las fuentes documentales para narrar los hechos históricos. 
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