In memoriam, León Esteban y José Luis Castillejo
M. Pilar Martínez-Agut y Ricard Catalá Gorges
Quaderns d'animació i educació social se une a las condolencias por dos personas muy
significativas en el ámbito de la Pedagogía que nos han dejado en 2016, León Esteban Mateo (en
septiembre) y José Luis Castillejo Brull (en diciembre).
José Luis Castillejo Brull, catedrático de Teoría de la Educación en el Departamento de Teoría de
la Educación, de la Universidad de Valencia, y Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Valencia, con una gran preocupación por el trabajo riguroso en
educación que él llamaba Tecnología Educativa y propugnaba por la relación entre los profesionales
de la educación y la Universidad para una mejor formación y la relación interdepartamental en las
Facultades, ha sido un referente en el ámbito de la Teoría de la Educación. Con numerosas
publicaciones en el ámbito de la Pedagogía, sobre creatividad, convivencia, sistema educativo,
formación del profesorado, evaluación, orientación... temas básicos en educación, , que se pueden
consultar en Dialnet:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=18087
Participó en el Acto Inaugural de la conmemoración de los 50 años de los estudios de Pedagogía en
la Universidad de Valencia el 2 de noviembre de 2015. Su hijo Enrique Castillejo y Gómez también
está implicado en el ámbito de la pedagogía como Presidente del Colegio de Pedagogos y
Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana.
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León Esteban Mateo, catedrático de Teoría de la Educación en la Universidad de Valencia,
Comienza como Profesor Numerario de EGB (1956), Profesor titulado de Pedagogía Terapéutica
(1968), licenciado en Filosofía y Letras (1968), doctor (Sección Pedagogía, 1972), Profesor Adjunto
de Universidad (1975), Profesor Agregado de Universidad (1979), Profesor Catedrático de
Universidad (1980). Ejerció como Maestro de 1960 a 1968, Profesor Adjunto Numerario en la
Universidad de 1975 a 1978, Profesor Agregado Numerario de 1979 a 1980 y Catedrático de la
Universidad de 1980 a 2007. Impartió clases, además, en la Escuela de Magisterio, Universidad
Politécnica y Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Director del Departamento de Historia de la Educación desde 1987 a 1990, y Presidente de la
Sociedad de Educación Comparada en Valencia, Creador y fundador de la Biblioteca del Mon
Infantil de l’Eliana (1999). Figura relevante en el ámbito de la Historia y la Historia de la
Educación. Experto en el Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Como historiador
ha publicado veinticinco libros, como La Institución Libre de Enseñanza en Valencia (1974) o El
Krausismo, la Institución Libre de Enseñanza y Valencia (1990). En el ámbito de la educación y la
historia de la educación, Educación de los hijos (1981), La Educación en el Renacimiento (2002),
Las Escuelas de Primeras Letras según Luís Vives (1993), Cuatro estudios a una obra o “El Arte
de enseñar” de J-Luís Vives (1997). Para la enseñanza de sus clases universitarias escribió Historia
de la Enseñanza y de la Escuela (1994).
También es de destacar entre sus publicaciones Las colonias escolares en España y especialmente
en Valencia (1989), apareciendo como prólogo de la edición facsímil: Memorias de la Junta
Valenciana de Colonias Escolares (años 1914 a 1933), que consta como publicación en Dialnet:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=85323
Fue un encargo de l'EAJ-IVAJ y publicada por la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
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