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INTRODUCCIÓN

“Nuevas miradas sobre el patrimonio histórico-educativo: au-
diencias, narrativas y objetos educativos” es el título de las X Jor-
nadas Científicas de la SEPHE que van a tener lugar en Santander 
del 22 al 24 de marzo de 2023 organizadas por el Centro de Re-
cursos, Interpretación y Estudios de la Escuela de Polanco de la 
Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno 
de Cantabria (España).

El patrimonio histórico educativo se puede estudiar y analizar 
desde múltiples ópticas. En esta ocasión, la SEPHE pretende cen-
trarse en aquellos nuevos planteamientos que puedan ampliar el 
campo de actuación de las instituciones dedicadas a conservar y 
difundir el patrimonio histórico educativo con el fin de que ellas 
puedan servir de utilidad a colectivos diversos. Para conseguirlo, 
estas instituciones tienen que esforzarse para que sus discursos, 
relatos y narraciones puedan adaptarse, utilizando planteamien-
tos innovadores, a diferentes audiencias. En estas X Jornadas, 
podremos conocer las actividades novedosas llevadas a cabo en 
diferentes museos de la educación que puedan ayudar a otros 
museos a conseguir la citada ampliación de sus objetivos.
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Lugar de celebración: UIMP Santander. Campus “Las 
Llamas”. 

Avda. de los Castros, 42. Santander

Lugar de  
celebración
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Situación de las aulas dentro del edificio

Las aulas se encuentran en el fondo de los pasillos en la cara norte 
del edificio, una en cada planta.

Los baños se encuentran al inicio de los pasillos.
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PROGRAMA

PROGRAMA X JORNADAS SEPHE 2023

Nuevas miradas sobre el patrimonio histórico educativo: audiencias, 
narrativas y objetos educativos

MIÉRCOLES 22-MARZO-2023
16:00 h. Recepción de participantes y entrega de documentación

16:30 h. Acto de inauguración a cargo de Marina Lombó Gutiérrez, conse-
jera de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria; 
Eduardo Ortiz García, director del CRIEME de Polanco y presidente del 
Comité Organizador de las X Jornadas y Luis María Naya Garmendia, 
presidente de la SEPHE

17:00 h. Mesa redonda coordinada por Paulí Dávila Balsera (director del 
Museo de la Educación UPV/EHU).  
Participantes: Pilar Fatás (directora del Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira), Manuel Joaquín Rueda (director del Museo 
Etnográfico de Cantabria), Giuliano Camilleri (experto en restauración 
de papel y gestor cultural) y María Ascensión Rodríguez (arquitecta)

18:00 h. Pausa café

18:30 h. Mesas simultáneas de comunicaciones

20:00 h. Fin de la jornada

JUEVES 23-MARZO-2023
  9:00 h. Mesas simultáneas de comunicaciones

11:00 h. Pausa café

11:30 h. Mesas simultáneas de comunicaciones

12:45 h. Conferencia de Olaia Fontal Merillas (Universidad de Valladolid) 
“El patrimonio desde la perspectiva de las audiencias: la educación patri-
monial basada en los vínculos”
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13:45 h. Comida (incluida en la inscripción)(traslado en autobús desde la 
sede de la UIMP hasta el restaurante del Hotel Santemar, calle Joaquín 
Costa n.º 28, en El Sardinero)

16:30 h. Visita al CRIEME de Polanco (en transporte proporcionado por la 
organización)

19:00 h. Regreso a Santander

21:00 h. Cena en el restaurante Maremondo, plaza de Italia n.º 7, en El Sar-
dinero (incluida en la inscripción)

VIERNES 24-MARZO-2023
  9:00 h. Mesas simultáneas de comunicaciones

10:30 h. Pausa café

11:00 h. Entrega del Premio M. Bartolomé Cossío

11:15 h. Asamblea de la SEPHE

12:45 h. Conferencia de Nayra Llonch Molina (Universidad de Lleida) 
“Ampliando los límites del museo escolar”

13:45 h. Clausura y cierre de las X Jornadas a cargo de Miguel Ángel Revi-
lla Roiz, presidente de Cantabria; Eduardo Ortiz García, presidente del 
Comité Organizador de las X Jornadas y Luis María Naya Garmendia, 
presidente de la SEPHE

 Actuación musical
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Universidad de Málaga
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Universidad de Granada
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Raquel Poy Castro
Jorge de Juan Fernández 

Universidad de León 
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Sección 1- El patrimonio histórico-educativo: musea-
lización, educación patrimonial, arquitectura escolar, 
construcciones escolares, patrimonio material e in-
material de la escuela, voces e imágenes.
1.1. Arquitectura escolar y construcciones escolares

La protección del patrimonio arquitectónico escolar de Cantabria
Ángel Llano Díaz

ORCID: 0000-0002-7751-2632
M.ª Victoria Cabieces Ibarrondo 

ORCID: 0000-0002-9888-3942
Centro de Estudios Montañeses

correo de contacto: alladi@hotmail.es  

Las recientes investigaciones sobre arquitectura escolar de Cantabria 
han puesto de relieve la riqueza del patrimonio escolar de esta región

Las características del proceso de escolarización en la región desde el 
siglo XIX hasta la Guerra Civil han dado lugar a una tipología de edificios 
escolares que, aunque compartida en buena manera con las regiones del 
norte de España, no deja de tener características singulares.

La importancia de las fundaciones docentes dio lugar a la construcción 
de destacados edificios escolares; asimismo, la construcción por parte de 
algunos ayuntamientos de escuelas públicas permitió su edificación se-
gún los proyectos del Ministerio de Instrucción Pública, pero también 
de algunos arquitectos municipales que le han dado un carácter peculiar. 
Por último, la arquitectura escolar popular, desarrollada desde el siglo 
XVIII y de la que perduran algunos interesantes ejemplos.

Se hace necesario, pues, concienciar a la sociedad y a las instituciones 
regionales de la necesidad de protección de ese patrimonio arquitectónico 
escolar para evitar, en primer lugar, la desaparición física de los edificios, 
especialmente, en los cascos urbanos donde la especulación urbanística 
es más fuerte, pero también para evitar la desaparición de la coherencia 
espacial de cada diseño, al perder su distribución interior original.

A lo largo de la comunicación se mostrarán algunos de los principa-
les edificios a proteger, el contexto de su construcción, su importancia 
histórico-educativa y la labor que las autoridades regionales han llevado 
a cabo hasta la fecha para su protección.
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“Un proyecto grandioso”. Las nuevas construcciones escolares en 
España a través de la prensa (1900-1936)

Cristina Redondo Castro
Isabel Grana Gil

Universidad de Málaga
correo de contacto: cristinaredondo@uma.es

El primer tercio del siglo XX comenzó con nuevos proyectos y aspi-
raciones para la educación y las construcciones escolares ocuparon un 
lugar relevante en las políticas educativas del momento, ya que disponer 
de más y mejores edificios eran la clave para el avance y el progreso de 
nuestra instrucción pública. Y es que, a poco que se conozca la Historia 
de la Educación en España, se es consciente del mal estado en el que se 
hallaron las construcciones escolares hasta bien entrados en el siglo XX. 

Entre tanto, la prensa escrita va experimentado un gran auge, a la vez 
que se hacen conscientes del gran potencial socio-pedagógico que tienen, 
llegando a considerar que podían, incluso, contribuir por demás a la pro-
moción eficaz del cambio y el desarrollo social, llegando a convertirse así 
en una herramienta fundamental al servicio de la educación, De ahí, el 
interés por parte de la misma en dar a conocer e incentivar la necesidad 
de construir más y mejores escuelas.

Por tanto, el interés de este trabajo radica en dar a conocer, por una 
parte, el papel de la prensa, no pedagógica, como fuente para el estudio 
de la Historia de la Educación y, por otro, mostrar la realidad presentada 
a través de la prensa, en cuanto, a edificios y nuevas construcciones esco-
lares y analizando la repercusión social de la misma.

1.2. Patrimonio material e inmaterial de la escuela

El valor pedagógico de la Escuela Sevillana de baile flamenco a tra-
vés de testimonios orales 

Bárbara de las Heras Monastero 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3062-6779

Universidad de Jaén 
Erika González García 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2465-7288
Universidad de Granada

correo de contacto: bheras@ujaen.es 

Objeto de estudio, metodología, fuentes y principales conclusiones:
El 6 de noviembre de 2012, la Escuela Sevillana de Baile flamenco es ins-

crita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) 
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como Bien de Interés Cultural (Decreto 518/2012, de 6 de noviembre) 
por considerarla una actividad de interés etnológico andaluz, decisión 
que toma como precedente la inclusión de la Unesco en 2010 del arte fla-
menco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad (UNESCO, 2010). Esta disposición de la Administración 
andaluza por proteger y salvaguardar la Escuela Sevillana viene dada por 
la relevancia de su legado pedagógico, así como, de su singular estilo es-
tético que le hacen diferenciarse de otras escuelas de baile flamenco como 
Jerez, Cádiz, Granada, Madrid o Barcelona, entre otras. 

En este trabajo se pretende explicar el valor pedagógico de la Escuela 
Sevillana profundizando en su origen histórico a partir del siglo XIX, las 
características que la definen, las máximas representantes, las principa-
les maestras y maestros, y su evolución en la actualidad. Para ello, desde 
el punto de vista metodológico, se ha analizado, por una parte, a través 
del método histórico fuentes primarias como facsímiles, leyes o tratados 
de danza, y fuentes secundarias como monografías especializadas; y, por 
otra parte, mediante el método de Historia Oral se han recogido entrevis-
tas como fuentes primarias, realizadas a destacados docentes sevillanos 
que han ejercido o ejercen su labor en la actualidad.

Como conclusiones principales encontramos que, efectivamente, la Es-
cuela Sevillana constituye un estilo singular con respecto a otras escuelas 
de baile flamenco, tanto su pedagogía como su estética ha evolucionado 
a lo largo de los años variando sobre todo el baile de mujer. Asimismo, 
existe una migración importante de alumnado extranjero y nacional a la 
ciudad de Sevilla en busca de una formación genuina y de calidad que 
brinda la Escuela Sevillana.

La conservación y recuperación del patrimonio histórico educativo 
desde una perspectiva institucional y pedagógica: análisis de caso 
del proceso de restauración de la cátedra de latinidad de Lois 

Raquel Poy Castro
Jorge de Juan Fernández 

Universidad de León 
correo de contacto: rpoyc@unileon.es

El propósito del trabajo es analizar el contexto normativo, institucio-
nal y social que enmarca los procesos de conservación y recuperación 
del patrimonio histórico educativo, a partir del caso real de restauración 
de la Cátedra de Latinidad de Lois, fundada en la montaña leonesa en 
1744, y que permaneció activa hasta la década de 1960. En el año 2020, se 
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procede a abordar su restauración en un proceso protagonizado por las 
administraciones local y regional. 

 Con el fin de determinar el proceso desde una perspectiva de con-
formación del proyecto de restauración en el plano institucional, aten-
diendo a los elementos históricos y pedagógicos, se ha seguido el método 
histórico, comenzando por la consulta del Archivo de la Administración 
Diocesana de León, el análisis del marco legislativo actual vigente rela-
tivo a la restauración del patrimonio histórico, y específicamente en la 
Comunidad de Castilla y León. Además, se han efectuado entrevistas en 
profundidad a los actores principales intervinientes en el proceso de re-
cuperación del patrimonio histórico educativo con la finalidad de anali-
zar cómo ha sido el proceso seguido en este estudio de caso. Como con-
clusiones principales se destaca la importancia de la memoria vital de los 
últimos alumnos de la Cátedra, el sentimiento colectivo de la comunidad 
local, que están en la base del impulso al proyecto, así como el rol de los 
agentes institucionales participantes en un proceso de estas caracterís-
ticas. Finalmente se justifica la necesidad de que sea tenida en cuenta la 
perspectiva pedagógica en los procesos de recuperación del patrimonio 
histórico educativo de cara a la conservación de su carácter educativo. 

Gli Almanacchi regionali introdotti dalla Riforma Gentile del 1923 
come strumento per la valorizzazione del patrimonio storico-cultu-
rale locale

Roberto Sani
Susanne Adina Meyer

Università degli Studi di Macerata
correo de contacto: roberto.sani@unimc.it 

Il contributo si concentra sulle diverse forme e modalità con cui gli 
Almanacchi regionali, introdotti tra le letture obbligatorie per la scuo-
la primaria dalla Riforma Gentile del 1923, hanno utilizzato il patri-
monio storico-culturale e naturale del Paese, ai fini della promozione 
dell’educazione nazionale e della definizione delle coscienze civiche delle 
giovani generazioni di italiani nella prima metà del Novecento. Tali libri 
di testo, dedicati alla cultura regionale e a nozioni di vario genere, conte-
nevano studi piuttosto dettagliati legati ai contesti locali, che proprio per 
le loro caratteristiche, erano ritenuti capaci di creare un’intima relazione 
tra gli alunni e le tradizioni nazionali. Una sorta di legame “spirituale” 
basato sulla memoria, sulla coscienza comune e sul patrimonio, dotato di 
un potenziale educativo, che poneva le basi per la crescita civile del Paese.



Página 29

Scritture scolastiche nel Ventennio: gli elaborati degli alunni delle 
Scuole elementari di Torino per la lotta alla tubercolosi e la tutela 
della razza (1941)

Domenico Francesco Antonio Elia
Università degli Studi di Bari

correo de contacto: domenico.elia@uniba.it

L’obiettivo della seguente proposta di intervento è quello di analizzare 
una fonte d’archivio inedita, costituita dagli elaborati prodotti dagli alun-
ni e alunne delle scuole elementari di Torino nel 1941, i quali celebravano 
– anche attraverso l’uso di apparati iconografici – gli sforzi del regime 
nel contrastare la diffusione della tubercolosi e preservare così l’integrità 
fisica della razza ariana italiana (Liguori 2006; Zangla 2014; De Cristofaro 
2015). La politica razzista concepita dal regime – e dunque, per esteso, 
l’identità italiana – trovava la sua applicazione in una vasta serie di am-
biti, non più limitati esclusivamente alla tutela della purezza biologica 
dell’individuo, che includevano al loro interno applicazioni di natura 
politica, culturale e bio-politica (Gagliani 2001; Beer-Iannuzzi-Foa 2011; 
Raspanti 2008; Giuliani et al. 2018).

L’intervento intende richiamarsi alla letteratura storico-educativa 
inerente ai componimenti scolastici prodotti negli anni del secondo con-
flitto mondiale (Meda, Montino, Sani 2010; Badanelli 2012; Wingenter 
2012; Gabrielli 2013; Ascenzi 2017; Ascenzi-Sani 2018; Morandini 2019) 
allo scopo di approfondire la presenza di uno stereotipo educativo il cui 
effetto è quello di rendere «l’insieme dei temi assai omogeneo, costruito 
con le stesse idee e con le stesse immagini, a volte con le stesse paro-
le» (Raicich 2005, pp. 94-95). La ricerca sugli elaborati conservati presso 
l’Archivio di Stato di Torino, lungi dal valutare negativamente i caratteri 
stereotipati e retorici che contraddistinguono tali componimenti, al con-
trario intende mettere in risalto tali aspetti, considerati come utili rileva-
tori delle pratiche didattiche proprie della scuola fascista (cfr. Meda 2020, 
pp. 17-28).
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I treni della felicità a Nonantola (Modena): un patrimonio storico-
educativo esemplare

Silvia Panzetta 
Università degli Studi di Bologna

correo de contacto: silvia.panzetta@studio.unibo.it

Nuove prospettive sul patrimonio storico educativo. Pubblico, narra-
zioni e oggetti narrativi

Nonantola è un Comune situato tra Modena e Bologna che affonda 
la propria storia nel Medioevo grazie all’abbazia benedettina fondata da 
Anselmo, duca longobardo.

Nel corso del Novecento il paese è stato teatro di esperienze di solida-
rietà rilevanti e tra queste costituisce un importante patrimonio storico-
educativo la vicenda dei “Treni della felicità”, un’azione di accoglienza sul 
territorio nazionale da parte della sezione femminile del Partito Comu-
nista Italiano rivolta ai bambini che provenivano dalle zone più povere 
del Paese, martoriate dalla Seconda Guerra Mondiale.

A partire dalla bibliografia esistente si concentrerà l’attenzione sullo 
sforzo compiuto nel Comune di Nonantola tra il 1946 e il 1951, solo in 
parte già esplorato. Se ne indicheranno il contesto nazionale, locale e i 
principali protagonisti di questa singolare vicenda storica di accoglienza, 
assistenza ed educazione che costituisce un patrimonio storico-educativo 
di rilievo locale, nazionale ed internazionale.

Nello specifico, saranno analizzate le fonti archivistiche relative 
all’Archivio scolastico dell’istituto comprensivo “Fratelli Cervi” di No-
nantola - attraverso l’esame dei registri delle classi nelle quali vennero 
inseriti i bambini – all’Archivio del Partito Comunista Italiano presso 
l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della 
provincia di Modena e all’Archivio storico digitale (1946-2014) del quo-
tidiano L’Unità.

Inoltre, saranno prese in esame le fonti orali costituite da racconti di 
testimoni dell’epoca e fotografie provenienti dal loro archivio privato.

L’incrocio delle fonti mirerà a ricostruire la vicenda dei treni della feli-
cità a Nonantola e, insieme, a promuovere un patrimonio storico-educa-
tivo da conoscere, salvare e valorizzare per la cittadinanza.
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“Quando usavo la tromba per chiamare gli studenti”. La memoria 
della scuola italiana del Novecento attraverso le testimonianze orali 
degli insegnanti del Molise/Italia

Alberto Barausse
Università degli Studi del Molise-Museo della scuola e della Educazione popolare

correo de contacto: barausse@unimol.it 

L’Archivio della Memoria è un progetto del gruppo di lavoro del Centro 
di Documentazione e Ricerca sulla Storia delle Istituzioni Scolastiche, del 
Libro Scolastico e della Letteratura per l’Infanzia (Ce.S.I.S.) dell’Università 
del Molise. Esso prevede al suo interno un progetto editoriale costituito 
da una raccolta audiovisiva “Memorie di scuola”, che si articola al mo-
mento in “La voce dei maestri” e “La voce degli alunni”, ed è costituita da 
circa 50 video interviste raccolte attraverso la specifica metodologia delle 
fonti orali e ha coinvolto insegnanti ed ex alunni. L’articolo prevede quin-
di una parte metodologica sulla raccolta e l’uso delle fonti orali da parte 
del Museo e del Centro di ricerca e una prettamente di ricostruzione sto-
rica attraverso la lettura e l’analisi interpretativa delle trascrizioni delle 
fonti orali. L’ articolo si propone di mettere in luce non solo il processo di 
ricerca delle fonti, ma attraverso la voce degli insegnanti e degli studenti, 
i molteplici contesti dell’Italia novecentesca all’interno dei quali gli inseg-
nanti e gli alunni hanno vissuto i vari tipi di scuola durante l’esperienza 
professionale o di apprendimento in alcune aree dell’Italia meridionale 
nel periodo compreso tra gli anni ’30 e gli anni ’80 del XX secolo. Fe-
nomeni come quelli del pauperismo dell’infanzia, dell’emigrazione, della 
società contadina e della sua trasformazione in società industriale, sono 
ampiamente illustrati dai soggetti intervistati. Tali processi accompagna-
no i molteplici e diversificati riferimenti al modello di insegnante che ha 
connotato la formazione e, successivamente, quello dell’esercizio profes-
sionale dei maestri e delle maestre intervistate; così come le culture e la 
quotidianità scolastica vissuta e acquisita dagli studenti. 

Conocer la escuela rural para defender el mundo rural (Cabás, 
2009-2022)

María Dolores Molina Poveda
Universidad Isabel I / Universidad de Málaga

correo de contacto: lolamolina1993@hotmail.com

El objetivo de este trabajo es analizar la presencia de los términos “es-
cuela rural”, “pueblo” y “unitaria” en la revista Cabás (2009-2022). La 
elección de la revista se debe, por una parte, a su importancia para todos 
los que nos dedicamos al estudio histórico del patrimonio histórico-edu-
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cativo, y por otra, por su vinculación al Centro de Recursos, Interpre-
tación y Estudios en materia educativa en Polanco, que desarrolla una 
importante labor para conservar y dar a conocer la historia de la escuela. 

Las categorías de análisis han sido maestro o maestra, materiales es-
colares, edificios escolares, métodos pedagógicos y emociones. También 
se ha elaborado un mapa donde situamos las escuelas estudiadas y que 
demuestra tanto la irregular presencia de estas escuelas en el territorio es-
pañol como la irregular atención prestada a estas escuelas por parte de los 
estudiosos del tema. Se ha realizado un análisis longitudinal y transversal 
de los temas para ver los cambios en los intereses de los historiadores. 
Sin pretender extraer conclusiones generalizables a partir de este estudio 
que es básicamente descriptivo, sí podemos decir que el estudio de la his-
toriografía sobre las escuelas rurales españolas merece nuestra atención 
porque fue la escuela a la que asistió la mayor parte de la población espa-
ñola, en general, hasta los años sesenta y a que ha seguido asistiendo la 
población de gran parte del territorio para la que la escuela rural era su 
única opción. 

Este trabajo pretende unirse a todos los que, desde otras perspectivas, 
reivindican la importancia de conocer el mundo rural, porque solo lo que 
se conoce puede defenderse. Hay que hablar de la España vacía, pero hay 
que conocerla y para eso es imprescindible entender el papel que en ella 
jugó la escuela.

Vítor: periódico pedagógico de los estudiantes universitarios de 
Salamanca

Álvaro Nieto Ratero
Universidad Isabel I / Universidade de Coimbra-CEIS20 

alvaro.nieto.ratero@ui1.es / lvrnieto@gmail.com 

La prensa pedagógica, sea la tipología que sea, profesores, alumnos, do-
centes, universidad, etc., supone conocer entre sus páginas el hecho edu-
cativo desde diferentes enfoques en función de los intereses y los objeti-
vos que persigan cualquiera de los miembros de la comunidad educativa 
(Nieto, 2013; Hernández, et al., 2015; Nieto, Mota & Hernández, 2018; 
Ortiz & Nieto, in press; Nieto, in press). 

La prensa pedagógica universitaria es un ejemplo que plasma los avan-
ces y los retrocesos del sistema universitario, en este caso a partir de la 
percepción del estudiantado. El objetivo de estudio es el análisis de Vítor, 
revista de los estudiantes de Salamanca, que conjugó la política y la cul-
tura en la Universidad de 1930. Este propósito se llevó a cabo a través de 
la metodología histórico-educativa (Ruiz, 1976), siendo la fuente princi-
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pal los seis números del periódico, conservados en la Biblioteca General 
Histórica de la Universidad de Salamanca. Este análisis se complementó 
con fuentes secundarias para encuadrar el rotativo dentro del contexto 
histórico-educativo de la época. Las primeras conclusiones revelaron la 
contestación política hacia el régimen establecido y los debates y las re-
flexiones culturales y académicas de alumnos y profesores. 

1.3. Voces e imágenes

El pasado histórico-educativo desde el cine español actual: la mira-
da de la infancia en las aulas de posguerra

Valeriano Durán Manso
Universidad de Sevilla

valerioduran@us.es 

El desarrollo y las consecuencias de la Segunda República (1931-1936), 
la Guerra Civil (1936-1939) y el Franquismo (1939-1975) han resultado 
de interés para el cine español desde la recuperación de la democracia 
en 1975. En las últimas cuatro décadas se ha producido una eclosión de 
filmes ambientados en ellos, especialmente en la posguerra. Además, los 
protagonizados por niños resultan muy oportunos para advertir el con-
texto histórico desde la mirada de la infancia y descubrir el pasado esco-
lar. Con el objetivo de conocer las películas actuales que cuentan con per-
sonajes infantiles, transcurren durante la posguerra y se desarrollan en el 
aula –o poseen diversas secuencias ambientadas en la misma-, se aborda 
cómo se representa la escuela en esos años; cómo era su arquitectura; sus 
diferencias en los entornos rurales y urbanos, las escuelas y los colegios; 
qué tipo de mobiliario y objetos educativos tenía; y su relación con el 
planteamiento docente de los maestros. Estos ítems permiten observar 
cómo la ideología estaba muy presente en las materias, los objetos y el 
discurso de los docentes. Para ello, se analizan You’re the One (José Luis 
Garci, 2000), El espinazo del diablo (Guillermo del Toro, 2001), Silencio 
roto (Montxo Armendáriz, 2001), Los girasoles ciegos (José Luis Cuerda, 
2008) y Pan negro (Agustí Villaronga, 2010), películas estrenadas en la 
primera década del nuevo siglo. A través de ellas, se pretende conocer la 
mirada que los propios cineastas ofrecen de este pasado escolar de pos-
guerra, que, en algunos casos, como en el de Garci (1944), coincide con 
los años de su infancia. Desde estas consideraciones, esta muestra podría 
ser una herramienta interesante y oportuna para que los museos peda-
gógicos muestren a la sociedad cómo el cine español actual protagoni-
zado por niños y ambientado en la posguerra transmite este patrimonio 
histórico-educativo. 
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Los testimonios orales en la investigación histórico-educativa. La 
experiencia del laboratorio “Museo de la escuela Paolo e Ornella 
Ricca” de la Universidad de Macerata

Lucia Paciaroni
Università degli Studi di Macerata

correo de contacto: paciaronilucia@gmail.com 

La presente contribución pretende ilustrar la experiencia didáctica del 
laboratorio “Museo de la escuela Paolo e Ornella Ricca” –, y cuya titular 
es la profesora Anna Ascenzi – dirigido a los estudiantes de la licenciatura 
en Ciencias de la Formación Primaria. En la primera parte, el laborato-
rio está dedicado a las fuentes empleadas en la investigación histórico-
educativa y, en particular, se centra en la importancia de los testimonios 
orales de los protagonistas de la escuela. Posteriormente, a partir de los 
itinerarios didácticos propuestos en estos años por este museo, los y las 
estudiantes planean una actividad para el alumnado de primaria y reali-
zan una entrevista con un profesor jubilado o un antiguo alumno/a. Con-
cluida esta fase, se requiere que presenten el trabajo realizado, destacando 
las potencialidades heurísticas de las fuentes orales y demostrando que – 
a través de la viva voz de los protagonistas de la escuela – es posible crear 
una imagen inédita de la «escuela real» que a menudo se esconde detrás 
de la «legal», estudiada a través de la prensa pedagógica, la manualística y 
la legislación, entre otras fuentes.

Patrimonio fotográfico de las primeras campañas de alfabetización 
del franquismo en España (1950-1962)

Pedro Luis Moreno Martínez
Dolores Carrillo Gallego

Universidad de Murcia
correo de contacto: plmoreno@um.es

La creación de la Junta Nacional contra el Analfabetismo, por decre-
to de 10 de marzo de 1950, dio lugar a la gestación de la primera etapa 
de las campañas nacionales de alfabetización del franquismo en España. 
Durante esta etapa, que perduraría hasta 1962, se llevaron a cabo una 
serie de iniciativas (concursos, estudios técnicos, publicaciones, etc.) y 
actuaciones (clases nocturnas, colonias de alfabetización, misiones de al-
fabetización y educación fundamental, etc.) encaminadas a erradicar el 
analfabetismo en aquellas provincias o lugares que presentaban las tasas 
de analfabetismo más elevadas. Sus realizaciones también generaron un 
patrimonio iconográfico, particularmente de carácter fotográfico, de es-
pecial interés historiográfico aún por investigar.
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La comunicación pretende estudiar el patrimonio fotográfico de las 
primeras campañas de alfabetización en España legado en una de las 
publicaciones oficiales más relevantes para su conocimiento, como fue 
el Boletín de la Junta Nacional contra el Analfabetismo. En primer lu-
gar, efectuaremos una aproximación al contexto histórico, así como a los 
objetivos, las características y resultados logrados en tales campañas. En 
segundo lugar, tras el examen inicial de la fuente central utilizada, lle-
varemos a cabo el análisis e interpretación de las más de trescientas fo-
tografías contenidas en el Boletín, entre 1951 y 1962, estableciendo una 
clasificación y tipología temática, así como una aproximación general a 
las mismas. En tercer lugar, prestaremos particular atención al estudio de 
las imágenes de las categorías de la tipología mencionada referidas a los 
espacios empleados y la cultura material de las campañas.

Como conclusión, podremos apreciar las posibilidades y limitaciones 
que tales imágenes ofrecen como fuente histórico-educativa para conocer 
e interpretar las campañas de alfabetización, en general, y sus dimensio-
nes patrimoniales, en particular.

As novas tecnologias e a utilização da imagem no contexto e espaço 
pedagógicos

António Gomes Ferreira
Luis Carlos Martins de Almeida Mota

Carla Vilhena
 Universidade de Coimbra-CEIS20

correo de contacto: mudamseostempos@gmail.com

O quadro negro (Bastos, 2005) e o livro escolar (Magalhães, 2011) 
constituíram dois dispositivos (Foucault, 1994) de especial significado 
para o processo de escolarização e na consolidação de uma gramática 
escolar (Tyack & Tobin, 1994) ao longo do século XIX. O surgimento de 
dispositivos de apresentação de imagens – e.g., cinetoscópio, mutoscópio, 
cinetoscópio de projeção – fixa e, muito especialmente, em movimen-
to, nos finais do século XIX e princípios do seguinte, oferecem possibi-
lidades para a sua exploração em contexto de educação e ensino. Cedo 
motivam discussões e reflexões pedagógicas e principiam o seu caminho 
nos espaços educativos, como parecem demonstrar a existência, nas duas 
primeiras décadas do século XX, de catálogos de filmes educacionais e o 
aparecimento das primeiras associações dedicadas à imagem em movi-
mento em contexto educativo, nos Estados Unidos da América (Saettler, 
1968; 2004). Com base n’ O Cinéfilo, título propriedade da Sociedade Na-
cional de Tipografia, publicado, numa primeira série, entre 1928 e 1973, 
pretende-se analisar a receção, em Portugal, destes primeiros artefactos 
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de projeção, do debate em torno da sua introdução no contexto educativo 
e das possibilidades de exploração das imagens – fixas e em movimento 
– na educação e ensino. Adota-se a notícia como unidade de análise, sub-
metendo o corpo documental a análise de conteúdo. O seu tratamento 
dá nota de condutas e representações, de posicionamentos sobre as pos-
sibilidades didáticas da utilização das imagens em contexto de educação 
e ensino, bem como de reservas em relação à sua disseminação – e.g., 
questões de segurança, custos, a necessidade de compaginar interesses 
comerciais e educacionais ou a falta de formação para a sua utilização 
como instrumento educativo.

Los antiguos alumnos: “patrimonio vivo” para la historia de la es-
cuela

Sergi Moll Bagur
Francisca Comas Rubí

Universitat de les Illes Balears
correo de contacto: s.moll@uib.cat

Los testimonios orales en general, y los de los antiguos alumnos en par-
ticular, han sido usados en estudios histórico-educativos recientes, evi-
denciando su potencial como fuentes para historiar la cultura y prácti-
cas escolares. Pero más allá de sus valiosas prestaciones como evidencias 
del pasado escolar en la investigación histórica, estos testimonios, y las 
aportaciones que se derivan de ellos, deben reivindicarse, como ya han 
hecho otros autores con anterioridad (Trigueros 2014), también como 
patrimonio inmaterial de la escuela con amplias posibilidades tanto para 
la didáctica como para la historia pública. 

Con el objetivo de insistir en el amplio valor patrimonial de estos tes-
timonios orales, nos hemos centrado en los recogidos para el estudio de 
la práctica escolar desarrollada en las escuelas confesionales masculinas 
de Baleares y presentamos aquí un análisis de sus aportaciones y posibles 
usos como elementos patrimoniales. En concreto, en esta comunicación 
presentaremos el trabajo con un total de 18 testimonios orales realizado 
en el marco de la tesis doctoral L’educació masculina en els col·legis re-
ligiosos de la Postguerra (1939-1949), defendida en la Universitat de les 
Illes Balears en julio de 2022, y lo usaremos como ejemplo de las presta-
ciones patrimoniales que pueden tener los testimonios orales de los an-
tiguos alumnos. También destacaremos su potencial como medios para 
la recuperación de otros elementos de valor patrimonial más allá del que 
tienen los recuerdos y la memoria escolar, pues en el proceso de recogida 
de estos testimonios afloraron materiales inéditos como fotografías, ma-
nuales, cuadernos o revistas desaparecidas de bibliotecas o archivos, que 
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forman parte de los bienes escolares que se deberían preservar, y emer-
gieron informaciones que complementan lo que ya conocemos sobre ma-
teriales, documentos y espacios concretos de reconocido valor histórico y 
patrimonial, y que aportan nuevas miradas y nuevos matices.
[PID2020-113677GB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033]

Sección 2- Tipología de audiencias: guías de visita, 
ciudadanía, escolares y estudiantes, materiales de 
aprendizaje, talleres y museos inclusivos.
2.1 Ciudadanía

Nuevas audiencias en la difusión de los museos: experiencias comu-
nicativas para un desarrollo educativo de la ciudad

Marina Haro Aragú
M.ª del Carmen Aragú Cruz

Universidad de Málaga
correo de contacto: mararacru@uma.es

La difusión del patrimonio museístico a través de actividades que in-
cluyen lenguajes diversos, construyen un discurso cultural que potencia 
el conocimiento de nuestro patrimonio local y favorece nuestra identi-
dad con la ciudad, logrando ampliar la audiencias y logrando espacios 
museísticos inclusivos que logran reinventar la percepción museística a 
través de la inclusión del mensaje sonoro.

A través de una metodología integradora y descriptiva, comprometida 
con experiencias culturales que aportan conectividad entre los espacios 
museísticos y actividades creativas, nos ha permitido enlazar institucio-
nes a través de la propuesta “música en los museos” como nuevo plan-
teamiento que además de poner en valor los museos de la educación, 
añade espacios museísticos que ofrecen una nueva mirada a Málaga y a 
su desarrollo artístico – cultural.

Las fuentes utilizadas para nuestro estudio han sido audiovisuales y de 
diversos elementos que se pueden añadir en los espacios museísticos para 
fomentar las audiencias en el conocimiento del patrimonio histórico - 
educativo.
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En busca de nuevas audiencias: el patrimonio histórico escolar y la 
promoción del turismo cultural en Mallorca

Francisca Comas Rubí
Pere Fullana Puigserver

Universitat de les Illes Balears
correo de contacto: xisca.comas@gmail.com

Baleares es uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo, 
con una amplia oferta de ocio, centrada en sol-playa y fiesta nocturna, 
pero también, aunque en menor medida, cultural. 

Si bien en la isla de Mallorca algunos edificios y espacios se ofrecen al 
turista como patrimonio cultural, entre estos casi nunca se incluyen bie-
nes patrimoniales procedentes de la historia de la escuela. Por otra par-
te, algunos puntos de interés turístico-cultural (edificios, plazas, iglesias, 
monasterios, etc.) ofrecen información histórica al visitante, pero pocas 
veces ésta hace referencia al pasado educativo y escolar de estos espacios. 

Conscientes de esta realidad, en los últimos años desde el Grup 
d’Estudis d’Història de l’Educació hemos llevado a cabo diversas acciones 
para intentar poner en valor nuestro patrimonio histórico-educativo, rei-
vindicar su interés, acercarlo a nuevas audiencias y cambiar la tendencia 
de la oferta turística convencional para favorecer un turismo cultural y 
sostenible. Con este objetivo hemos mantenido contactos con la Funda-
ció Mallorca Turismo, el Ayuntamiento de Palma y con algunos de los 
ayuntamientos que conservan patrimonio histórico educativo.

En esta comunicación queremos presentar algunas de las propuestas y 
proyectos que hemos realizado en esta línea, y que se derivan de nuestras 
investigaciones sobre cultura y prácticas escolares en el contexto de Ma-
llorca, y de nuestro empeño en hacer accesible este conocimiento cien-
tífico a un público más amplio que el estrictamente académico. Nuestro 
objetivo, con estas propuestas y proyectos, es el de poner al servicio del 
desarrollo de un modelo turístico más sostenible los resultados de nues-
tra investigación histórico-educativa a través de acciones que podríamos 
definir como historia pública.

De esta línea de trabajo, como conclusiones principales destacamos 
dos: por una parte el potencial del patrimonio escolar (con edificios, mo-
numentos y obras relacionadas con el ámbito educativo, desde el siglo 
XIII hasta la actualidad) para atraer a los turistas y llegar, de esta forma, 
a nuevas audiencias que refuercen la sensibilidad social y política hacia la 
necesidad de conservar y difundir el patrimonio escolar; por otra, el po-
tencial del patrimonio escolar para la promoción de un turismo cultural 
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y sostenible que impulse el tan reclamado cambio de modelo turístico en 
Baleares.
[PID2020-113677GB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033]

Favorecer la ciudadanía activa: Una visión inclusiva del Museo 
Complutense de Educación

Andra Santiesteban
 ORCID: 0000-0003-3188-5502

Miriam Revuelta Vidal
 ORCID 0000-0002-4711-481X

Universidad Complutense de Madrid
correo de contacto: andrasan@ucm.es 

El Museo Complutense de Educación (MCE) realiza una gran canti-
dad de acciones dirigidas a audiencias del ámbito educativo, pero existen 
también otras iniciativas que van más allá, destinadas a personas que tie-
nen escaso acceso a los museos universitarios. 

Desde esta perspectiva, de apertura a nuevos usuarios, nuestra comuni-
cación se orienta a dar a conocer las actividades formativas innovadoras 
que se llevan a cabo en el MCE con diversos colectivos que no son estu-
diantes (personas mayores, asociaciones culturales y de inclusión socio-
laboral, etc.) y con investigadores nacionales y extranjeros. Se trata de 
presentar el potencial que tiene nuestro espacio museístico, no solamente 
como recurso didáctico para la docencia en Historia de la Educación, 
sino también como espacio de encuentros activos con toda la sociedad 
y transferencia de conocimiento a partir del patrimonio histórico-edu-
cativo. 

En concreto, además de una breve presentación del MCE, nos centra-
remos en describir los diferentes tipos de actividades formativas (visitas 
guiadas, talleres didácticos, iniciativas virtuales o exposiciones tempo-
rales) realizadas durante los tres últimos cursos con la influencia de la 
situación sanitaria. Estas actividades se orientan a transmitir el valor pa-
trimonial y formativo de los objetos educativos y también pueden ser 
fuente de estudios o proyectos futuros. 

Fiel al legado pedagógico de Manuel Bartolomé Cossío, para nosotros 
plantear estas nuevas formas de relación entre el MCE y sus audiencias 
significa hacer frente a nuevas alternativas de ciudadanía activa desde 
una perspectiva inclusiva.
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De observador a partícipe. El futuro del rol de los visitantes de los 
museos pedagógicos.

Sara González Gómez 
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-2246-2535

Avelina Miquel Lara
ORCID : https://orcid.org/0000-0003-1585-8707

Universitat de les Illes Balears
correo de contacto: avelina.miquel@uib.eu

Objeto de estudio:
El objetivo de la comunicación es estudiar cómo la historia pública está 

influyendo en la forma de relacionarse de los museos (educadores de 
museos, conservadores, gestores culturales, documentalistas, etc.) y sus 
visitantes o audiencias.

La incorporación de la perspectiva de la historia pública museística es 
una realidad emergente y que muchos investigadores están empezando 
a documentar. El conocimiento de estas experiencias puede ser de gran 
utilidad para la gestión de los museos pedagógicos españoles.

Metodología:
La investigación se llevará a cabo a través de una revisión de literatura 

científica relacionada con la historia pública y la museística. 
Principales conclusiones del trabajo:
La expansión de publicaciones de divulgación histórica, los canales de 

televisión temáticos, los diferentes programas, la emergencia de fondos y 
catálogos museales digitalizados y accesibles gracias a la popularización 
de internet, ha conllevado la irrupción de una gran cantidad de histo-
riadores ciudadanos. Personas interesadas en la historia que, con inter-
pretaciones más o menos acertadas, están difundiendo narrativas sobre 
el pasado. La historia en cierto modo se ha convertido en un bien de 
consumo y de ocio.

Esta realidad no ha pasado desapercibida a los responsables de los mu-
seos y cada vez hay más iniciativas para incorporar la historia pública 
museística y favorecer así la participación conjunta y corresponsable de 
las audiencias. Así como para la inclusión de nuevas temáticas y nuevos 
objetos museales por los que los ciudadanos muestran interés. 

La creación desde la autoridad compartida de nuevas narrativas histó-
rico-educativas es un proceso que tiene visos de continuar y expandirse 
en los próximos años y que debemos empezar a considerar.
[PID2020-113677GB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033]
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2.2 Escolares y estudiantes

“Musealiza tu Cole. Vivir y sentir el patrimonio histórico educati-
vo”: Un proyecto piloto del Programa “Vivir y sentir el patrimonio” 
de la Junta de Andalucía

Pablo Álvarez Domínguez
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0538-2565

Universidad de Sevilla
correo de contacto: pabloalvares@us.es

El programa educativo “Vivir y Sentir el Patrimonio” de la Consejería 
de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalu-
cía nació con la finalidad de favorecer en los centros educativos de ense-
ñanza no universitaria el disfrute, conocimiento y comprensión de los va-
lores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de cuantos 
bienes integran la cultura patrimonial andaluza. “Musealiza tu Cole: Vi-
vir y sentir el patrimonio histórico educativo” es el título de un proyecto 
piloto que se ha puesto en marcha en el curso escolar 2022/23 en el marco 
del mencionado programa. Todo ello, con la pretensión de contribuir, por 
un lado, a visibilizar el ajuar de la escuela del ayer en una época carac-
terizada por lo efímero, poniendo en valor la necesidad de conservarlo 
para generaciones futuras; y por otro, a reconocer que la musealización 
escolar es un recurso útil para desarrollar una educación patrimonial ins-
pirada en la propia historia escolar y orientada a divulgar un patrimonio 
desconocido en la sociedad actual. En esta comunicación -a través de un 
planteamiento descriptivo-, se darán a conocer las principales caracte-
rísticas de este proyecto, poniendo de manifiesto aquellos aspectos que 
lo justifican, sus antecedentes, principales ámbitos de actuación, ejes de 
trabajo, participantes y agentes educativos y sociales implicados, museos 
pedagógicos implicados, acciones didácticas emprendidas, grado de aco-
gida de la propuesta, repercusiones, resultados incipientes, etc. A modo 
de conclusión, esta comunicación tratará de evidenciar que desde la Ad-
ministración Educativa se puede contribuir a conservar y comunicar el 
patrimonio educativo en el ámbito escolar, con el objetivo de divulgar y 
dar a conocer a la comunidad educativa y a la sociedad la historia de la 
educación, la memoria y el patrimonio escolar. 
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Far “parlare” l’edificio scolastico: elementi per la realizzazione del 
museo scolastico con gli alunni

Francesca Davida Pizzigoni 
INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione,  

Innovazione e Ricerca Educativa 
correo de contacto: f.pizzigoni@indire.it

Nell’ambito del progetto costituito attorno alla figura del Patrimoniere 
- basato su una didattica attiva del patrimonio scolastico in cui l’alunno 
è protagonista della creazione di musei scolastici - l’intervento intende 
focalizzare l’attenzione sull’edifico scolastico. Luogo della scuola per an-
tonomasia e frequentato ogni giorno dagli alunni, spesso non viene “vis-
to” e studiato. Al contrario, l’edificio può essere utilizzato come “conte-
nitore dai mille segreti” che il Patrimoniere può far parlare. A partire da 
uno studio attivo del progetto architettonico originale, l’intervento vuole 
mostrare un percorso didattico per condurre l’alunno a scoprire le tracce 
che il tempo ha lasciato nella propria scuola (cambiamenti architettonici 
legati a nuove esigenze didattiche, metodologiche o sociali; rifugi antiae-
rei; simboli…) e saperle interpretare. 

Il metodo di lavoro è basato sulla Knowledge building community e le 
fonti tratte da: archivio scolastico, archivio di Stato di Torino, archivio 
storico della Città. 

El patrimonio inmaterial y la narración como aporte didáctico-
metodológico en la Educación Social

Danielle do Nascimento Rezera
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1811-8387

Universidade Federal de São Paulo
Erika González García

Universidad de Granada
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2465-7288

correo de contacto: daniellerezera@yahoo.com.br 

La presente discusión pretende dialogar con la práctica de la formación 
educativa en el ámbito de la educación social y su interrelación con las cla-
ses de teatro en el contexto escolar de un programa de educación integral. 
Buscamos reflexionar sobre la importancia de la apropiación conceptual 
y crítica del patrimonio inmaterial y sus formas de interlocución a través 
de la práctica de la narración como herramienta didáctica-metodológica. 

Nuestro objetivo es discutir las metodologías educativas críticas en la 
constitución de las prácticas y experiencias formativas desarrolladas en 
un programa de educación integral, así como la comprensión de la im-
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portancia de la narración como herramienta metodológica en la supe-
ración de las tensiones sociales e históricas, que se presentan en la vida 
cotidiana y en las prácticas de sociabilidad escolar. Consideramos que, 
a través de la apropiación crítica del patrimonio inmaterial, podemos 
construir bases para superar el sentido común, en un acepción grams-
ciana, y fomentar prácticas de sociabilidad más ciudadanas y críticas. De 
este modo, entendemos que, desde la perspectiva de la narración, dis-
ponemos de una herramienta didáctico-metodológica capaz de integrar 
nuevos conocimientos y estimular el debate y la sensibilización sobre el 
patrimonio en el proceso de educación no formal bajo la dirección de los 
educadores sociales.

Nuestro contorno metodológico es de carácter cualitativo, y el objeto 
de análisis son las prácticas desarrolladas en clases de teatro en el con-
texto escolar, llevadas a cabo por educadores sociales, en un programa 
de educación integral, con niños de 6 a 12 años. Nuestra recopilación de 
datos incluye registros de actividades en la documentación personal e 
institucional. Y a través de estos instrumentos buscamos comprender las 
prácticas formativas en las que se utilizó la metodología de la narración, 
bajo el aporte conceptual del patrimonio inmaterial, como recurso didác-
tico. Estas experiencias son consideradas desde la perspectiva analítica 
gramsciana.

2.3  Materiales de aprendizaje

Il patrimonio storico-educativo come strumento di innovazione 
didattica. L’esperienza applicativa del corso di Storia dell’educazione 
dell’Università di Macerata

Luigiaurelio Pomante
Sofia Montecchiani

Università degli Studi di Macerata
correo de contacto: s.montecchiani@unimc.it

Il contributo si propone di porre in luce la significativa validità peda-
gogica e didattica del patrimonio scolastico in ambito universitario, at-
traverso la presentazione dell’esperienza laboratoriale realizzata nel corso 
di Storia dell’educazione dell’Università di Macerata, a partire dall’a.a. 
2019/2020. Gli studenti coinvolti nel laboratorio si sono cimentati in 
maniera attiva, tramite una precisa metodologia di ricerca, nell’analisi 
storico-educativa di alcune fonti materiali e immateriali, provenienti 
dall’Archivio del Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” della me-
desima università, con l’obiettivo di arricchire le loro conoscenze teoriche 
e di potenziare le loro soft skills, grazie a un proficuo lavoro in équipe. 
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L’attività, che ha avuto modo di svolgersi sia in presenza sia online, rius-
cendo a lumeggiare sui vantaggi e gli svantaggi delle diverse modalità di 
approccio alla ricerca, ha evidenziato il grande potenziale educativo di 
questa tipologia di patrimonio, così come testimoniato anche dall’ampio 
grado di interesse manifestato dagli studenti nel questionario di valuta-
zione finale del laboratorio.

Sección 3- Objetos educativos: investigaciones sobre 
objetos pedagógicos, libros de texto, cuadernos y obje-
tos científicos.
3.1 Investigaciones sobre objetos pedagógicos 

"Bordar el destino": los artefactos sartoriales hechos por las niñas en 
la escuela

Pamela Giorgi
Irene Zoppi 

INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa

correo de contacto:  p.giorgi@indire.it

En Italia la economía doméstica entró en el currículo escolar con la 
reforma Gentile (1923), como tema de enseñanza de la escuela secunda-
ria inferior, y sobrevivió hasta 1963, cuando el cambio de nombre en la 
nueva enseñanza de ‘Aplicaciones Técnicas’, diferenciada en masculina y 
femenina, que se impartirá hasta 1977 cuando cambie con el nombre de 
‘Educación Técnica’, que ya no se diversifica en relación con el sexo de los 
estudiantes. 

A través del patrimonio documental histórico conservado en Indire - 
que conserva un rico y particular patrimonio documental del siglo XIX-
XX que lo convierte en uno de los pocos archivos especializados en Italia 
en la recopilación y puesta en valor de material documental de interés 
histórico-pedagógico - la contribución tiene como objetivo abordar las 
especificidades de la educación dirigida a las niñas, con un enfoque en un 
tipo particular de material escolar: los artefactos sartoriales hechos por 
los estudiantes y enviados al Museo Nacional de la Escuela de Florencia 
(hoy Indire).
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Leer objetos didácticos en los museos: la “señal” en el Museo de la 
Educación de la UPV/EHU

Paulí Dávila Balsera
Luis M. Naya Garmendia

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
correo de contacto: luisma.naya@ehu.eus 

Las nuevas perspectivas sobre el giro material en la historiografía edu-
cativa nos posibilitan estudiar los objetos depositados en los museos de 
la educación desde ópticas diversas. El Museo de la Educación de la Uni-
versidad del País Vasco posee, entre otros (cuadernos, memorias, obje-
tos científicos, etc.), un objeto en su exposición permanente que tienen 
interés didactico. Se trata de una “señal” de las escuelas regentadas por 
los Hermanos De la Salle. La presencia de este tipo de objetos hace que 
tengamos que superar la mera descripción y que sean útiles para expli-
carlos como objetos didácticos de determinados métodos pedagógicos 
(la escuela tradicional). En el caso de la “señal” para imponer una pe-
dagogía del silencio. El enfoque metodológico que aplicamos, conocido 
como “didáctica del objeto en el museo”, resulta útil para hacer hablar a 
los objetos. Se trata de un material didáctico que regula el aprendizaje 
de ciertas asignaturas (lectura o escritura), además de imponer el orden 
en las aulas, objetivo principal de la pedagogía lasaliana. El contexto en 
el que este objeto surge es una muestra de su utilidad como tecnología 
didáctica y ordenación del tiempo y el espacio escolar. Hay que resaltar 
que los resultados que se obtienen con este tipo de planteamientos enri-
quece la narración museística y permite a los visitantes un conocimiento 
directo de unas fuentes con las que se trabaja en historia. Asimismo, se 
posibilita una forma de educación patrimonial a partir de la multitud de 
objetos que rodean las experiencias escolares. 

La formazione artistica dei maestri italiani nell'Istituto Magistrale. 
Analisi di tavole illustrate e libri di didattica conservati presso il 
Museo dell’Educazione dell’Università di Padova 

Carla Callegari 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5087-1774 

Università degli Studi di Padova  
correo de contacto: carla.callegari@unipd.it 

L’ambito di studio nel quale si colloca l’intervento è quello 
dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’educazione artistica 
nell’Istituto Magistrale e nella scuola elementare dopo la riforma neoi-
dealistica voluta da Giovanni Gentile nel 1923. Nei programmi per il 
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nuovo Istituto superiore si prevedeva infatti la materia “Disegno e storia 
dell’arte”. 

Il Museo dell’Educazione di Padova ha da poco riallestito le proprie 
sale e tra i materiali del Patrimonio storico-educativo in esposizione ci 
sono due serie di tavole disegnate a pastello su cartoncino nero che sono 
esercizi di disegno di maestre e maestri in formazione. Una serie è data-
ta 1927 e l’altra è stata prodotta tra il 1938 e il 1940, quindi entrambe si 
collocano in epoca fascista. Al Museo sono presenti anche due volumi di 
Jolanda M. Gadino (autrice anche di altri volumi di disegno per la scuo-
la superiore) intitolati Il “visibile parlare”. Testo di disegno per l’Istituto 
Magistrale (vol. I 1953, vol. II 1960): sono volumi di didattica dedicati 
all’apprendimento del disegno. 

L’analisi di queste fonti, che rimandano al pensiero neoidealista e ai 
programmi statali, permette di comprendere come questa specifica atti-
vità didattica mirasse a sviluppare la capacità professionale di disegnare 
alla lavagna e di rappresentare visivamente i contenuti di studio: le tavole 
infatti corrispondono a differenti argomenti di lezione. 

L’insegnante inoltre avrebbe dovuto sviluppare negli alunni sia le ca-
pacità tecniche di disegno, sia quelle artistiche, intese come espressione 
dello sviluppo spirituale del bambino: nei programmi per la scuola ele-
mentare il disegno è proposto in rapporto agli altri insegnamenti, come 
disegno applicato ai lavori e soprattutto come insegnamento artistico in-
sieme al canto. 

Lo studio e l’analisi di queste fonti consente così di rendere evidente 
l’influenza del pensiero gentiliano che vuole l’educazione della capaci-
tà artistica e creativa, del corpo e della morale, come fondamentali per 
l’educazione dello spirito del maestro e dell’alunno. 

La materialidad en la práctica educativa durante la dictadura de 
Primo de Rivera. Espacios, necesidades y usos de los materiales 
escolares en la enseñanza primaria

Carlos Sanz Simón
Teresa Rabazas Romero 

Universidad Complutense de Madrid
correo de contacto:  csa02@ucm.es 

El 29 de agosto de 1924, bajo la dictadura militar de Miguel Primo de 
Rivera (1923- 1930), se publicó una real orden que instaba a la Inspección 
de Primera Enseñanza del Estado a elaborar una memoria sobre el estado 
de las escuelas. Esta orden no fue en absoluto casual, pues respondía al 



Página 47

interés del régimen de mejorar sustancialmente la situación de las escue-
las y la alfabetización de las nuevas generaciones. De este modo, las y los 
inspectores tuvieron que redactar un informe respondiendo a las demar-
caciones de los partidos judiciales, y bajo la supervisión de la inspección 
política creada por el recién estrenado dictador: los delegados gubernati-
vos. Así las cosas, la situación de las escuelas en España quedaría retrata-
da en una vista panorámica del año 1924, donde se enfatizaron elementos 
como la alfabetización, absentismo, currículum o la situación de las es-
cuelas y sus distintas necesidades, algunas de ellas realmente acuciantes.

Partiendo de este contexto, con la presente propuesta de comunica-
ción nos planteamos, por un lado, estudiar la situación de los espacios 
escolares durante este periodo dictatorial, así como analizar el papel que 
cumplió la materialidad en la escuela en lo relativo a sus usos, ausencias y 
necesidades en el día a día de la escuela. Con ello, se pretenden visibilizar 
las disonancias entre la cultura científica, su recepción internacional y las 
vicisitudes de las escuelas en función de diferencias geográficas y del sexo 
del alumnado, con la finalidad de contribuir a un análisis de las fuentes 
materiales —del patrimonio histórico-educativo en la actualidad— de la 
escuela ajustado a sus usos en la cotidianidad, durante un periodo de 
nuestra historia poco explorado desde la perspectiva de la cultura empí-
rica de la escuela.

Il Museo della Scuola e dell’Educazione di Roma Tre e il fondo 
librario di Giuseppe Lombardo Radice

Lorenzo Cantatore
Università Roma Tre

correo de contacto: lorenzo.cantatore@uniroma3.it

La presenza di biblioteche d’autore in un museo storico della scuola, 
dell’educazione e della pedagogia rappresenta una grande risorsa culturale 
e didattica e costituisce una “anomalia” su cui è necessario sviluppare una 
riflessione critica. La biblioteca d’autore è una fonte storica importante per 
ricostruire l’itinerario formativo e il processo creativo di una personalità 
di rilievo nella storia culturale e intellettuale di un Paese. Secondo questa 
prospettiva, il libro (tanto più se postillato, dedicato, interfoliato, ricco di 
tracce di lettura) diventa un oggetto unico, non più un multiplo, e con-
fonde la sua identità con quelle del documento d’archivio e dell’oggetto da 
museo. Il Museo della Scuola e dell’Educazione dell’Università Roma Tre, 
negli ultimi anni, ha incamerato diverse biblioteche d’autore. Il caso della 
biblioteca del pedagogista Giuseppe Lombardo Radice (1879-1938) pone 
allo storico della scuola e della pedagogia questioni teoriche e metodolo-
giche di cruciale importanza, fra le quali possiamo sviluppare le seguenti: 
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1) la musealizzazione degli strumenti di lavoro (i libri e gli appunti ma-
noscritti in essi conservati) appartenuti a un grande protagonista della 
vita scolastica italiana; 2) la ricostruzione delle fonti primarie da cui sono 
state generate le opere di Lombardo Radice ovvero il recupero filologico 
dei passaggi testuali di altri autori che ritornano nei suoi scritti; 3) lo stu-
dio delle modalità di lettura, di studio e di costruzione del pensiero di un 
grande intellettuale del passato, il modo di selezionare le citazioni utili ai 
suoi ragionamenti critici; 4) lo studio della possibilità di fare in modo che 
la biblioteca d’autore diventi una tappa vivace e accattivante della visita 
museale; 5) lo sviluppo di una riflessione più generale sull’importanza 
delle tracce di lettura che si rinvengono fra le pagine dei libri, fonti in-
dispensabile per ricostruire la storia dei modi di leggere, di studiare, di 
raccogliere e selezionare informazioni ecc.

Objetos didácticos en el desarrollo sensorial y físico y en la ense-
ñanza de la lecto-escritura y de números para personas ciegas en el 
Instituto para Ciegos, Sordomudos y Anormales de Málaga

Pedro José Jiménez Calvo
Universidad de Málaga

correo de contacto:  pedrojose@uma.es

Con esta comunicación se quiere dar a conocer los objetos didácticos 
que se utilizaban, o se tenían intención de usar, en el Instituto para ciegos, 
sordomudos y anormales de Málaga (1925-1936) para la estimulación 
y desarrollo sensorial de las personas invidentes, así como para la en-
señanza de la lecto-escritura y de los números. La importancia, no solo 
del objeto en sí mismo, sino de su uso dentro del aula, nos acerca a la 
tiflopedagogía a través de la práctica educativa de esta institución. Se han 
usado como fuentes documentales primarias las memorias de prácticas 
realizadas por el oftalmólogo y director de dicho instituto, Miguel Mérida 
Nicolich, elaboradas en 1927, las cuales se encuentran depositadas en el 
Archivo General de la Universidad de Málaga. 

Con respecto a la metodología, se ha llevado a cabo en primer lugar, 
una transcripción de las memorias y una categorización de las mismas; 
en segundo lugar, se han elegido aquellas categorías acordes a la temáti-
ca del título expuesto. Por último, se han consultado diferentes fuentes 
bibliográficas con el fin de poder explicar y comprender de forma más 
detallada el uso de los materiales a los que se hacía referencia en las me-
morias. 

Como principales conclusiones, se observa que la educación de las per-
sonas ciegas en este centro estaba enfocada, por un lado, al desarrollo 
sensorial de los educandos por medio de objetos cotidianos como el reloj, 
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la fuente o la comida, aunque se querían utilizar otros objetos como la pe-
lota con cascabel o la bicicleta fija. Y, por otro lado, al aprendizaje de la es-
critura y la lectura, así como al aprendizaje numérico a través de diferen-
tes métodos y objetos, a los que se intentaban aportar soluciones debido 
a las dificultades de aprendizaje con las que se encontraba el alumnado.

Un objet pédagogique toujours innovant : l’herbier
Marguerite Figeac

CEMMC
correo de contacto:  marguerite.figeac@u-bordeaux.fr

L’herbier objet patrimonial et culturel témoin d’un passé, est présent 
dans les collections et atteste de pratiques pédagogiques anciennes à la 
fois universitaires et scolaires fondées sur l’observation et l’utilisation 
des sens. Il est aussi le révélateur du fonctionnement sociétal d’une épo-
que et constitue le vecteur de pratiques scientifiques et pédagogiques. 
Aujourd’hui, il ne reste pas qu’un objet de musée inerte car l'utilisation du 
numérique lui donne une seconde vie et fait de lui un moyen de réflexion 
et d’innovation pédagogique de plus en plus présent lorsque l’on étudie 
l’environnement proche et le milieu.

Educare divertendo ma non solo: i giochi da tavolo del Museo 
dell’educazione di Padova 

Giordana Merlo
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4133-685X

Università degli Studi di Padova
correo de contacto: giordana.merlo@unipd.it

All’interno di uno studio rivolto a tipologie documentarie diversificate, 
legate maggiormente al territorio e appartenenti ad un filone d’indagine 
incentrato sul recupero, sulla conservazione e valorizzazione del patri-
monio storico-educativo, il lavoro di ricerca si propone di approfondire 
significati espliciti e impliciti di alcuni particolari oggetti pedagogici: i 
giochi da tavolo conservati presso il Museo dell’educazione dell’Università 
di Padova. Si tratta di materialità educative e scolastiche risultato di un 
lungo processo di elaborazione che, in particolare a partire dal XVIII se-
colo, ha interessato alcuni giochi da tavolo i quali, originariamente nati 
come passatempo per adulti, vengono via via rivisitati all’insegna di im-
plicite finalità educative e rivolti all’infanzia. Così, ad esempio, tombola 
e gioco dell’oca si caricano di intenti educativo-istruttivi e divulgativi: 
richiami culturali, norme e divieti, nozioni relative a diverse materie e 
argomenti più scolastici, ne fanno un utile mezzo per imparare diver-
tendosi, una strategia metodologico-educativa per accompagnare i più 
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piccoli all’acquisizione di conoscenze, valori e modelli comportamentali. 
In apparenza semplici strumenti ludici appartenenti al mondo infantile, 
tali giochi, sulla scorta di una lettura più profonda, si profilano quali tes-
timoni del loro tempo e, in particolare, di una ben definita idea di infan-
zia con il rimando a sottese quanto chiare visioni pedagogico-educative. 
Insegnamenti, ideali, moniti racchiusi in ogni gioco appartengono alla 
dimensione narrativa del gioco stesso, una narratività pedagogica legata 
all’idea di infanzia e alla sua educabilità. Portare alla luce tale narratività 
pedagogica implica una lettura critica del gioco stesso capace di cogliere 
al di là degli elementi estetici, quelli più propriamente pedagogici tenen-
do conto, non da ultimo, della dimensione storico-culturale.

3.2 Libros de texto

O educador Paulo Freire em diálogo com a produção de manuais 
escolares em África

Francisca Izabel Pereira Maciel 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4751-2890 

Universidade Federal de Minas Gerais
correo de contacto:  emaildafrancisca@gmail.com

A atuação do educador Paulo Freire na década de 70, do século XX, 
foi marcante no campo da alfabetização em vários países. Destacamos 
suas contribuições em países africanos, ex-colônias de Portugal e nos pri-
meiros anos pós-independência. Esta comunicação tem como principal 
objetivo analisar as influências do pensamento freireano nos manuais 
escolares de alfabetização, especificamente em Angola. Baseados nos 
princípios e obras de Freire (1967, 1974, 1978) e na proposta metodo-
lógica de alfabetização de Paulo Freire, analisamos o manual angolano: 
A vitória é certa, uma edição do Ministério da Educação e Cultura da 
República Popular de Angola. As investigações sobre manuais escolares 
nos possibilitam conhecer os valores sociais, políticos, ideológicos sobre 
os conhecimentos a serem ensinados. E, no contexto sócio-histórico pós-
independência esses manuais foram os primeiros produzidos e utilizados 
nas campanhas de alfabetização em Angola. Nesta comunicação traze-
mos os resultados da análise de A vitória é certa – Guia do Alfabetizador 
e do livro do alfabetizando A vitória é certa, a luta continua – Manual de 
Alfabetização, este traz as lições para os alfabetizandos. Buscamos anali-
sar e identificar a concepção de alfabetização, a proposta metodológica, 
as temáticas, as orientações para o alfabetizador, as imagens (fotografias) 
de abertura das lições presentes no livro do alfabetizando, além de suas 
lições propriamente. A análise dos manuais revelou a importância de to-
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dos na luta pela independência, a educação e a alfabetização como fatores 
importantes na conscientização da descolonização, fortalecimento e au-
tonomia do povo angolano.

El libro escolar en el punto de mira: su exposición en museos
Carmen Diego Pérez 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4746-2670 
Montserrat González Fernández 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6790-347X
Universidad de Oviedo

correo de contacto: montseg@uniovi.es 

Pupitres, libros, globos terráqueos, mapas,… son objetos habituales en 
museos y en exposiciones escolares, pues sugieren rápidamente al visi-
tante el contexto de las escuelas centenarias que aún pueblan el espacio 
rural y urbano. Museógrafos y comisarios de exposiciones suelen elegir 
generalmente estas piezas por el uso y la difusión que han tenido, pero 
también por imitación de lo más exhibido, relegando, a veces, parte de 
sus fondos al no estar presentes en otras muestras, desconocer su utili-
dad o singularidad. La similitud de enseres exhibidos convierte a esos 
espacios en espejo unos de otros, en lugar de ser una ventana abierta a un 
mejor conocimiento de cómo fue la enseñanza y la labor del magisterio 
durante los últimos siglos en España.

En esta comunicación planteamos la necesidad de aunar el conoci-
miento histórico- educativo y el museográfico en torno a cómo mostrar 
los libros utilizados en la enseñanza primaria, expuestos en vitrinas con la 
sola indicación de sus datos bibliográficos, sin aportar otra información 
complementaria que ayude al visitante a conocer mejor este útil escolar. 
Proponemos acompañar los ejemplares mostrados con la narración de su 
historia, utilidad, peculiaridades,… para que diferentes audiencias (es-
tudiantes de magisterio o pedagogía, profesionales de la enseñanza –do-
centes, inspectores y administradores– y otro público) conozcan las fun-
ciones del libro en épocas diferentes, los diversos métodos de enseñanza, 
la edición, etc. Elaboramos explicaciones sin primar el orden cronológico 
convencional utilizado por historiadores y museólogos escolares, por lo 
que modificamos el discurso expositivo habitual y sugerimos núcleos 
aglutinadores de libros que ilustren: cómo cambian la escuela y los libros 
al son de los gobiernos, los lapsus de la censura, los libros impuestos, 
los títulos longevos, libros renovados,… imposibilitando que los objetos 
de la misma vitrina se ignoren y facilitando que el visitante no sólo in-
cremente sus conocimientos sino que también pueda percibir diferentes 
mensajes y adquirir visiones complejas.
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Un raro y curioso libro de libros, compendio de 1ª enseñanza: los 
Compendios de Pampliega y Herranz, los Prontuarios de la R.A.E. 
y Terradillos, la Cartilla agraria de Oliván y las Nociones de Comer-
cio por Eyaralar

Pablo Celada Perandones
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3133-4364

Universidad de Burgos
correo de contacto: pcelada@ubu.es 

En una de las expediciones de 2019, haciendo arqueología pedagógica, 
conocí a Pilar de Mier Vélez, originaria de la zona de Reinosa (Cantabria), 
cuya ascendencia proviene de un pueblecito de los alrededores, Hoz de 
Abiada, ayuntamiento de Campo de Suso. Hablando sobre manuales y 
libros escolares, tuvo el detalle de mostrarme un libro heredado de sus 
antepasados, guardado como oro en paño, que decía era “enciclopedia”, 
pero lleva por título Compendios de 1ª Enseñanza.

Tras hallazgo sorprendente, nuestro objetivo es identificar al propieta-
rio primigenio y estudiar alguno de los autores no conocidos, así como 
analizar su valioso contenido y peculiares anotaciones manuscritas, sir-
viéndonos de la metodología histórico-educativa, etnográfica y herme-
néutico-semiótica.

Conforman este hontanar, raro y curioso libro de libros Compendios 
del arte de leer, escribir y contar, con un tratadito de urbanidad, dispues-
tos en diálogo para uso de los niños (Pampliega, 1855), y Compendio 
mayor de Gramática Castellana para uso de los niños que concurren a las 
Escuela (Herranz, 1856); Prontuario de Ortografía de la Lengua Castella-
na (RAE, 1857), y Prontuario de Historia de España (Terradillos, 1857); 
Cartilla Agraria (Olivan, 1856); y Nociones de Comercio para las Escue-
las de Instrucción Primaria Elemental por (Eyaralar, 1858).

Expuesta la problemática desarrollada, se puede concluir que no se tra-
ta de ninguna enciclopedia; estamos ante la reunión de varios opúscu-
los en un volumen en 8ª, conjunto singular intitulado Compendios de 1ª 
Enseñanza, cuyo propietario original responde a las iniciales D.R.M., y 
que ha servido para la instrucción primaria más que elemental y para la 
formación mercantil de varias generaciones.
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«Lector in fabula». Las obras de viaje de Edmondo De Amicis a 
través de los ojos de los estudiantes

Anna Ascenzi
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2209-4584

Elisabetta Patrizi
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2383-1993

Università degli Studi di Macerata
correo de contacto: elisabetta.patrizi@unimc.it

Desde hace muchos años, los historiadores de la educación se ocupan 
de libros de ficción según los más diversos enfoques: desde los clásicos 
exámenes histórico-literarios y estilísticos, pasando por los análisis sobre 
las ediciones y la relación con los editores, hasta los estudios más articula-
dos e innovadores que intentan poner en diálogo múltiples fuentes, cues-
tionando el uso didáctico de los textos a través del análisis de cuadernos 
escolares, ejercicios escritos y exámenes. Sin embargo, una perspectiva 
de estudio que a nuestro juicio aún está completamente inexplorada en 
el campo histórico-didáctico es la que lleva a considerar el libro para ser 
leído como un objeto físico, con características externas e internas que 
en ocasiones varían considerablemente de un ejemplar a otro. En parti-
cular, parece digno de especial atención el análisis de todos aquellos ele-
mentos paratextuales (comentarios, notas dejadas en las guardas, en los 
márgenes y al final del texto, croquis, subrayados, etc.) colocados por los 
usuarios directos de la obra, que suelen surgir de la autopsia de algunos 
ejemplares.

En esa dirección, esta contribución pretende centrarse en el análisis de 
algunos ejemplos de la obra de Edmondo De Amicis conservados en el 
Centro de Documentación e Investigación sobre la Historia del Libro Es-
colar y la Literatura Infantil de la Universidad de Macerata. En concreto, 
se trata de un corpus de 5 textos, que forman parte del núcleo de los es-
critos de viaje del gran autor de Oneglia: Spagna (1878), Olanda (1878), 
Costantinopoli (s.d.), Ricordi di Londra (s.d.), Marocco (s.d.). La pecu-
liaridad de estos ejemplares consiste en que proceden de una rica y pres-
tigiosa biblioteca escolar, la del Convitto Nazionale Giacomo Leopardi de 
Macerata, y que están dotados de un aparato paratextual autógrafo muy 
articulado, que va desde el comentario lapidario hasta breves reseñas y 
que abarca un lapso cronológico a menudo muy extenso, como para cu-
brir varias generaciones de lectores.

Creemos que este abordaje permite profundizar en un tema complejo 
como es el de la recepción de las obras por parte del público lector, en este 
caso los estudiantes, sacando a la luz aspectos muchas veces difíciles de 
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captar y delimitar directamente, como los relacionados con la esfera de 
las opiniones y más en general con los métodos de uso de la obra.

Itinerari storiografici sugli orientamenti e gli indirizzi culturali vei-
colati dei libri di testo nell’Italia post unitaria

Vittoria Bosna
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0909-7112

Alessandro Barca
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9796-6746 

Università degli Studi di Bari
correo de contacto: alessandro.barca@uniba.it 

Le vicende storico-pedagogiche che hanno contrassegnato la storia del 
libro scolastico sono state oggetto di disposizioni normative nel perio-
do compreso tra l'unificazione nazionale e l'avvento del fascismo. Già 
all’indomani dell’Unità, quando l’istruzione fu estesa a tutti i cittadini, 
sebbene in maniera difforme, il ruolo del libro di testo rimase incerto 
per alcuni decenni, parallelamente alla progressiva definizione del sis-
tema scolastico. Non fu solo l’aumento del numero di iscritti alla scuola 
dell’obbligo a motivare l’evoluzione del principale strumento didattico, 
quanto soprattutto l’attenzione da parte dei governi, che ne regolamen-
tarono l’uso nei programmi scolastici. Nasceva l’esigenza di puntare sulla 
scuola e i suoi libri per realizzare una base morale e culturale comune a 
tutti gli italiani, per formarne il “carattere” e per costruire l’identità nazio-
nale dei nuovi cittadini.

Se da un lato si è imparato a considerare i processi di alfabetizzazione 
come non necessariamente coincidenti con quelli di scolarizzazione, stu-
diandoli come l’esito di percorsi autonomi e personali di appropriazione 
di saperi oggi delegati alla scuola, dall’altro è emersa la vitale importanza 
di ridare valore a tutti quegli strumenti, come i testi scolastici, che ci per-
mettono di conoscere ed analizzare la storia della scuola e dell’educazione 
e i diversi modelli di insegnamento che si susseguono nel tempo.

Con il presente lavoro si propone di ricostruire, anche attraverso le dis-
posizioni normative, le complesse del libro di testo, uno dei più efficaci 
strumenti per formare le coscienze degli scolari e dei futuri cittadini.
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3.3  Cuadernos escolares y otros materiales

Género y educación en el nacionalcatolicismo. Estudio de los cua-
dernos escolares del Centro Museo Pedagógico de la Universidad de 
Salamanca

Gabriel Parra Nieto 
Javier Cruz Rodríguez

Universidad de Salamanca
correo de contacto:  gabrielparra@usal.es

 Esta comunicación se centra en la difusión del conocimiento generado 
en el Centro Museo Pedagógico (CeMuPe) de la Universidad de Sala-
manca. Espacio que a lo largo de los últimos años se ha convertido en un 
importante laboratorio de trabajo para la producción científica y, a la vez, 
difusión de saberes, resultantes de sus investigaciones, entre la comuni-
dad universitaria.

La investigación que se presenta aborda el análisis de la escuela y la 
práctica docente llevada a cabo por maestras y maestros en un tiempo de-
terminado, la España comprendida entre los años 1936 y 1970, mediante 
el análisis de una temática concreta, cómo es la educación de niñas du-
rante este periodo, a través del estudio minucioso, siguiendo una estrate-
gia metodológica cualitativa-descriptiva, de una significativa muestra de 
cuadernos escolares pertenecientes al fondo documental del CeMuPe. Se 
trata no solo de examinar el pasado, sino también de tomar conciencia de 
él, para afrontar mejor diversas cuestiones de género de las que aún hoy 
en día somos deudores, alcanzando así la mejor comprensión de situacio-
nes reales que estamos viviendo en el presente. Acercarse de forma inno-
vadora a las escrituras escolares supone reflexionar sobre el papel de los 
objetos escolares en general, y de los cuadernos en particular, y con ello 
modificar la perspectiva en la interpretación del hecho educativo, para 
lograr una visión científica más enriquecedora. Los resultados, agrupa-
dos en ocho variables y categorías emergentes o de respuesta, han posibi-
litado la construcción de un conjunto de láminas o paneles explicativos 
que configuran una nueva exposición didáctica que el CeMuPe ofrece a la 
comunidad educativa: Indagando en el pasado. Género y educación en el 
nacionalcatolicismo: la huella impresa en los cuadernos escolares. 
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Los cuadernos escolares del Museo de la Educación de la UPV/
EHU como fuente primaria en el estudio de la historia de la educa-
ción del País Vasco: un proyecto de tesis

Peio Manterola-Pavo
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El conocimiento de las prácticas escolares es uno de los temas más rele-
vantes para analizar lo que se ha denominado la “caja negra” de la escuela, 
de la cultura escolar y del patrimonio histórico-educativo. Una forma de 
conocerlas se encuentra en los cuadernos escolares, donde existen trazos 
del currículum, de la política-educativa, de las teorías de enseñanzas-
aprendizajes, de la disciplina o de la transmisión de valores. Además, la 
extensa bibliografía, trabajos publicados, incluso tesis doctorales defen-
didas que se han completado mediante el análisis de los cuadernos es-
colares incrementa tanto el valor como el interés científico de la fuente 
en cuestión. Dicho esto, el acceso al corpus documental del Museo de la 
Educación de la UPV/EHU, que suma más de 1400 cuadernos-escolares 
y un volumen de unos 80 cuadernos escolares de la primera Etxe Eskola 
de Elbira Zipitria de San Sebastián, nos ha primado la oportunidad de 
enfocar una tesis-doctoral que se sitúa examinando la cultura escolar y la 
historia de la educación del País Vasco a partir de las prácticas escolares. 
En la citada investigación, se pretenden examinar los ejercicios pedagó-
gicos de distintas épocas, lugares y/o diversas escuelas coetáneas, repa-
rando al contexto socio-político, ideológico y pedagógico de cada lugar y 
época, con objeto de comprender las situaciones escolares que se dieron 
durante el franquismo, así como sus consecuencias en el País Vasco. Para 
ello, estamos llevando a cabo un análisis documental-descriptivo de los 
cuadernos, el cual, será complementada mediante diversas teorías con tal 
de que la interpretación sea más fructífera. Luego, el objetivo principal de 
esta comunicación es reafirmar la valía historiográfica, bien de los cua-
dernos escolares como fuente primaria, bien de la colección del Museo de 
Educación de la UPV/EHU en concreto. Durante esa labor, contaremos 
con los avances cursados hasta la fecha, lo cual, nos permitirá justificar la 
coyuntura que nos facilitan los cuadernos para alcanzar la finalidad y los 
objetivos de nuestra investigación, pero, asimismo, listar las limitaciones 
con las que nos hemos topado y las decisiones que se han tomado al res-
pecto.
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El fondo documental de Memorias Escolares del Museo de la Edu-
cación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tearen Hezkuntzaren Museoa (UPV/EHU)

Irati Amunarriz Iruretagoiena
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6564-3707

Peio Manterola-Pavo
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0823-9908 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
correo de contacto: irati.amunarriz@ehu.eus

Hace más de dos décadas que los historiadores e historiadoras de la 
educación han suscitado el auge del uso de las llamadas nuevas fuentes 
con las que responder a nuevas preguntas de la historiografía educativa 
y así visibilizar cuestiones que hasta entonces habían permanecido en las 
sombras como consecuencia de las limitaciones que tenían las fuentes 
clásicas y los usos que se hacían de las mismas. Dichos cambios señala-
dos en la historiografía educativa, que fueron emergentes hasta no hace 
mucho, no constituyen una novedad en la actualidad siendo la línea de 
investigación sobre «cultura escolar» una línea ya consolidada dentro de 
la nueva historiografía de la educación. No obstante, diversos autores del 
campo que nos ocupa coinciden al señalar los silencios que permanecen 
en relación a la escuela privada regentada normalmente por diversas ór-
denes y congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, señalando la 
inaccesibilidad de las fuentes documentales de estas instituciones como 
la principal causa de que el estudio sobre las mismas resulte inabordable 
para la mayoría de historiadores e historiadoras de la educación. Lo que, 
según varios autores, ha dado lugar a una bibliografía editada por perso-
nas vinculadas a las instituciones en cuestión. Ante esta situación, esta 
contribución pretende resaltar el valor interpretativo de las memorias 
escolares y poner de relieve el valor de las mismas como fuente primaria 
para la historia de la educación en general y el estudio de las instituciones 
educativas religiosas en concreto. Para ello, presentaremos el corpus do-
cumental de 2372 memorias escolares depositadas en el fondo documen-
tal de Memorias Escolares del Museo de la Educación de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Hezkuntzaren Museoa 
(UPV/EHU), señalando tanto los rasgos que posibilitan el uso de estos 
documentos como fuente primaria, como las limitaciones de las mismas, 
para ofrecer así el esbozo de un documento diferente en comparación con 
otro tipo de memorias redactadas por otros establecimientos y/o agentes 
educativos y brindar una tipología específica dentro de un conjunto de 
memorias de diversa índole.
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3.4 Objetos científicos

Dando voz a los instrumentos científicos históricos
José Antonio Mañas Valle

Manuel López Mestanza
Profesores colaboradores honorarios de la Universidad de Málaga

correo de contacto: jamvalle@uma.es

El objetivo de este trabajo es presentar las posibilidades que instrumen-
tos científicos fabricados hace más de dos siglos pueden proporcionar 
hoy a los que los conocen.

Tras una breve descripción de las colecciones de museos como el “Mu-
sée des Arts et Métiers” en París (Francia), el “Teylers Museum” en Haar-
lem (Holanda), el “Deutsches Museum” en Múnich (Alemania) o algunas 
colecciones existentes en España, haremos referencia a las relaciones es-
tablecidas con otros actores de la vida académica o editorial vinculados 
con la fabricación y uso de estas piezas. Un ejemplo notable de estas rela-
ciones se dio en París en el siglo XIX: fabricantes franceses de instrumen-
tación (Secretan, Salleron, Pixii, Ducretet, Carpentier, Deleuil, Deyroll, 
Dujardin,...), con escritores de textos académicos como Adolphe Ganot, 
con inventores de la talla de Zénobe Gramme, etc.

Además del papel jugado en su creación por parte de los inventores y 
fabricantes, veremos el no menos importante papel de los responsables de 
su comercialización. Los catálogos de venta donde se presentaban estos 
objetos son actualmente verdaderas joyas bibliográficas por la calidad de 
los textos y por los grabados en ellos contenidos.

El Museo Andaluz de la Educación cuenta con una colección de más de 
850 instrumentos científicos históricos para la investigación y la docencia 
(algunos del siglo XVIII, y muchos de los siglos XIX y XX).

Cada instrumento nos transmite mensajes directos sobre multitud de 
aspectos: Nos hablan de horas de investigación para solucionar un reto 
científico, del esfuerzo para buscar el mejor modo de conseguir un apa-
rato que satisficiera el principio físico o químico a replicar o visualizar y 
de la destreza de los constructores en el manejo de las herramientas para 
modelar los materiales. También hablan de la tenacidad de los fabricantes 
hasta alcanzar un resultado viable para satisfacer los diversos requeri-
mientos de su fabricación.
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Construcción de poliedros para el estudio de la geometría en el 
bachillerato

Josefa Dólera Almaida
Dolores Carrillo Gallego

Encarna Sánchez Jiménez 
Universidad de Murcia

correo de contacto: j.doleraalmaida@um.es

En 1955 Pedro Puig Adam, catedrático del Instituto San Isidro de Ma-
drid, fue nombrado por el Centro de Orientación Didáctica (COD) para 
ocuparse, como asesor, de la mejora de la enseñanza matemática en Espa-
ña. En este trabajo se analizan algunos de los modelos matemáticos que 
se propusieron para el estudio de los poliedros, en el bachillerato, en la 
segunda mitad de la década de los cincuenta. Entre ellos se encuentran 
varios de los materiales que Puig Adam construyó con sus alumnos de 
los cursos superiores del bachillerato, como el icosaedro y el omnipolie-
dro regular. Este último modelo, cuyo nombre idearon los propios estu-
diantes, estaba compuesto por varillas engarzadas y articuladas, y era el 
resultado de reunir en un solo modelo (rígido y desmontable) los cinco 
poliedros regulares clásicos. También se presentan materiales didácticos 
diseñados por otros profesores, en los que se advierte la influencia de 
Puig Adam.

Para la realización de este estudio se han consultado los trabajos de 
carácter metodológico que Puig Adam elaboró para el profesorado, des-
de mediados de los años cincuenta hasta su muerte en 1960; así como la 
revista Enseñanza Media, que recogía propuestas de los profesores de este 
nivel educativo. Dentro de las fuentes primarias, ocupan un lugar desta-
cado Didáctica matemática eurística (1956) y Matemática y su enseñanza 
actual (1960); ambas obras fueron avaladas y publicadas por el Instituto 
de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral y el Ministerio de 
Educación Nacional, respectivamente. 

El estudio muestra que la aplicación del método activo en la enseñanza 
de las matemáticas permite encauzar el interés inicial del niño, ante una 
determinada situación, hacia actividades de contenido matemático. Ade-
más, pone de manifiesto que la construcción de modelos matemáticos en 
el aula favorece la actividad creadora y la comprensión de las relaciones 
espaciales en el alumnado.
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Los materiales didácticos de ENOSA, un patrimonio pedagógico 
relacionado con las reformas educativas del Segundo Franquismo

Josué Llull Peñalba
Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad de Alcalá

correo de contacto: josue.llull@cardenalcisneros.es

La Empresa Nacional de Óptica (ENOSA), fue creada en 1950 en el 
seno del Instituto Nacional de Industria (INI). Inicialmente se dedicó a la 
fabricación de lentes e instrumentos de precisión para el ejército, realiza-
dos con tecnología importada de Alemania y el asesoramiento del CSIC. 
Pero varios errores de planificación y una rentabilidad escasa hicieron 
que en 1961 tuviera que ser completamente reestructurada. A partir de 
entonces se reorientó hacia la producción de materiales didácticos como 
microscopios escolares, lupas binoculares, proyectores visuales, instru-
mental de laboratorio y equipos de experiencias científicas. 

En esta comunicación se pretende realizar un análisis y categorización 
de los materiales de ENOSA. Para ello se ha consultado una amplia docu-
mentación histórica procedente en su mayor parte del Archivo Histórico 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Archivo 
Central del Ministerio de Educación en el AGA. Además, se ha reali-
zado un exhaustivo trabajo de campo en varias instituciones educativas 
del área de Madrid, que ha permitido encontrar más de un centenar de 
materiales auténticos que hemos manipulado, clasificado y fotografiado. 
Estas fuentes primarias han sido debidamente contextualizadas con bi-
bliografía especializada sobre las transformaciones sociales, económicas 
y educativas sucedidas durante el Segundo Franquismo. 

Como conclusión, podemos adelantar que los materiales didácticos de 
ENOSA fueron numerosos y variados, alcanzaron un alto nivel de sofis-
ticación y ayudaron a promover cambios metodológicos de gran interés 
en las aulas. Su fabricación y difusión estuvo en línea con las reformas 
educativas promulgadas por los gobiernos tecnocráticos de las décadas 
de 1960-1970, que tuvieron como objetivo una profunda modernización 
de la educación en España, muy alejada de esa imagen estereotipada de 
la escuela franquista determinada por el Nacional Catolicismo. Por otra 
parte, constituyen una interesante muestra de patrimonio pedagógico 
que todavía hoy se utiliza hoy y que merece la pena valorar y conservar.
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Sección 4- Museos escolares y pedagógicos: na-
rrativas museísticas, actividades de difusión de los 
museos, diversidad de los museos de la educación y 
tipologías de museos
Tejiendo redes colaborativas e inclusivas desde el patrimonio 
histórico-educativo: el papel del Museo Pedagógico de la Universi-
dad de Huelva

Inmaculada González Falcón
Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva

correo de contacto: inmaculada.gonzalez@dedu.uhu.es

El Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva se inauguró el 3 de 
marzo de 2011. Desde entonces ha ido implementando distintas activi-
dades vinculadas al estudio, investigación y conservación del patrimonio, 
material e inmaterial, de la escuela; y la divulgación y transferencia de 
estos conocimientos. Sin duda, la pandemia provocada por la covid-19 
alteró, sustancialmente, la programación y actuaciones del Museo Peda-
gógico. El confinamiento y, posteriormente, las dificultades o reticencias 
de muchos centros educativos y grupos universitarios para retomar las 
actividades presenciales, obligó a llevar a cabo un replanteamiento de las 
acciones proyectadas hasta ese momento. En los dos últimos cursos aca-
démicos se ha trabajado, especialmente, por: a) volver a reivindicar la 
importancia del Museo Pedagógico en la formación de los futuros maes-
tros y maestras; b) retomar las actividades presenciales de un modo más 
participativo por parte de las diferentes audiencias; y c) conseguir visitas 
e itinerarios más inclusivos. En este trabajo, se presentan las actuaciones 
proyectadas y se narran y valoran dos acciones principales: 1) el diseño 
y aplicación de visitas inclusivas con distintos colectivos con necesida-
des educativas especiales y 2) la proyección y puesta en práctica de ta-
lleres didácticos dirigidos a niños de educación infantil y primaria en 
colaboración con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Los resultados señalan la buena valoración que los distintos actores han 
realizado de las actividades, sintiéndose muy satisfechos por el aprendi-
zaje generado. Se subraya, igualmente, el papel que el Museo Pedagógico 
juega como promotor y dinamizador de actividades de transferencia y 
conector de la Universidad con la escuela y sociedad civil. Como pro-
puesta de mejora destaca la necesidad de contar con personal estable en 
el museo para que estas actuaciones tengan continuidad en el tiempo y 
un mayor impacto en la formación de las distintas audiencias. 
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Musealización de un edificio modernista de Zamora para instalar el 
Centro-Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca.

María Ascensión Rodríguez Esteban
Bienvenido Martín Fraile

Universidad de Salamanca
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Presentamos el proyecto museístico que marca las características mor-
fológicas, espaciales y materiales, necesarias para implantar el Centro-
Museo Pedagógico (CeMuPe) de la Universidad de Salamanca en el an-
tiguo Laboratorio Municipal de Zamora. Su puesta en marcha permite 
recuperar un magnífico edificio modernista que hasta ahora no tenía uso 
público y, por otra parte, exponer al público en general el material del 
Centro-Museo Pedagógico, atrayendo visitantes al recinto y, por ende, a 
esa zona de la ciudad. El CeMuPe es el Centro-Museo Pedagógico de la 
Universidad de Salamanca que, además de la exposición, tiene una im-
portante misión investigadora, de docencia y de transmisión de conte-
nidos sobre los temas educativos de diferentes épocas de España. Este 
proyecto plantea un nuevo diseño y recorrido con dos condicionantes 
que han determinado su descripción: la configuración y las característi-
cas del conjunto edificatorio donde se va a ubicar y el material que se va 
a exponer. 

Musealización del patrimonio del IES Isabel la Católica de Madrid
Encarnación Martínez Alfaro

 Carmen Masip Hidalgo
IES Isabel la Católica (Madrid)

correo de contacto: encarnacion.alf@gmail.com 

El proyecto de musealización del patrimonio del IES Isabel la Católica 
comenzó en 2006 cuando iniciamos la recuperación del patrimonio del 
Instituto-Escuela conservado en nuestro centro, cuyo edificio más anti-
guo alojó a la Sección Retiro del Instituto-Escuela de Madrid entre 1928 y 
1936. Este ambicioso proyecto se inició con la ordenación y catalogación 
del archivo, la biblioteca y los laboratorios históricos de Biología y Geolo-
gía. A la vista de la importancia del material recuperado, nos propusimos 
estudiar y dar a conocer el Instituto-Escuela de una forma más completa 
a través de las fuentes primarias rescatadas. 

La labor de difusión que realizamos para personas de fuera del instituto 
nos llevó a establecer contacto con hijos de antiguos alumnos del Insti-
tuto-Escuela que nos aportaron cuadernos y libros de clase de sus padres 
con los que nuestro patrimonio aumentó y se enriqueció.
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Tras la recuperación del patrimonio, el mobiliario original y el mate-
rial científico conservados convirtieron a los laboratorios de Biología y 
Geología en museos, mientras que la biblioteca histórica es hoy un im-
portante centro de documentación del Instituto-Escuela. El fondo de la 
biblioteca se compone de alrededor de 1500 volúmenes con el sello del 
Instituto-Escuela, más 900 expedientes y 215 cuadernos digitalizados de 
alumnos de este centro. La recuperación del patrimonio y la actividad de-
sarrollada por la biblioteca histórica han sido reconocidas recientemente 
con la concesión del premio Liber 2022. 

Finalmente, con el patrimonio recuperado, hemos desarrollado desde 
2009 proyectos educativos interdisciplinares, dirigidos a los alumnos de 
1º y 4º de ESO, para que conozcan el patrimonio de su instituto, lo valoren 
y se comprometan con su conservación. Los resultados de las actividades 
desarrolladas se pueden ver en la página web del IES Isabel la Católica. 
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.isabellacatolica.madrid/
proyecto-recuperacion-patrimonio

El museo Calleja: remembranza de un pasado esplendoroso, traído 
al presente, con vocación de futuro

Pablo Celada Perandones
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3133-4364 

Universidad de Burgos
contacto: pcelada@ubu.es  

Entroncando con las nuevas corrientes de conservación y custodia del 
Patrimonio cultural, y culminando el anhelo de Enrique Fernández de 
Córdoba Calleja, nieto y legatario de los fondos de Saturnino Calleja Fer-
nández, se establece en Quintanadueñas (Burgos), patria chica del célebre 
editor y renombrado escritor, el Museo Calleja, inaugurado el 21-11-2021 
y reinaugurado el 27-05-2022. Nuestro objeto es presentarlo, describirlo 
y estudiarlo. 

El marco metodológico se vislumbra desde una perspectiva histórico-
educativa e implica un esfuerzo por establecer sucesos, en la línea de la 
historia del presente, porque tiene una clara vocación de remembrar lo 
pasado y traerlo al presente para proyectarlo al futuro. A su vez, la óptica 
comparativa nos permite autentificar situaciones comunes, resignificar 
afirmaciones particulares, establecer relaciones y ponderar la interrela-
ción programática.

En esta dupla, las fuentes proceden de varias vías. Las referencias bi-
bliográficas, ya de publicaciones periódicas, ya recogidas en obras, con-
tribuyen a ahondar en los avatares del editor y su magna empresa. Los 
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soportes digitales nos han permitido acceder a información que de otro 
modo sería imposible descubrir. El hontanar más abundante es el Inven-
tario del Museo.

Un proyecto de Museo fue realizado por nosotros mismos, a propuesta 
del alcalde Gerardo Bilbao en 2020, la musealización de los fondos y le-
gado es obra de Mª Victoria Sotomayor Sáez, y Alberto Urdiales Valiente 
se ocupó de las ilustraciones. Consta de dos secciones: Exposición per-
manente, dedicada a la figura del fundador Saturnino y la editorial que 
lleva su nombre, y Archivo, que conserva documentos, material gráfico 
y bibliográfico.

Conclusiones: Este Museo sirve para conocer la importante labor de 
difusión cultural que hizo este burgalés ilustre, conocido mundialmente 
por sus cuentos, aunque su legado va mucho más allá, y muestra la im-
portancia de la Casa Editorial, una empresa fundada en 1876 y que per-
vivió hasta 1959. El fomento de la educación fue parte esencial: Desde el 
propósito de instruir deleitando publicó innovadores manuales, libros de 
lectura y un variado material escolar al servicio de una educación cristia-
na necesaria para la regeneración moral y social del país.

Il Museo di storia della scuola e delle istituzioni educative 
dell’Università di Bari: stato attuale e possibili linee di sviluppo

Vittoria Bosna
Università degli Studi di Bari

correo de contacto: vittoria.bosna@uniba.it 

Nel tentativo di far luce sulle diverse componenti della “cultura scolas-
tica” (Julia 1995), la recente storiografia educativa ha esplorato una plu-
ralità di fonti, mettendo in luce il valore euristico di quelle materiali e 
rilanciando così l’attenzione verso la conservazione e valorizzazione del 
patrimonio storico-scolastico. In questo scenario si colloca il progetto 
del Museo di storia della scuola e delle istituzioni educative (MuSSIE) 
dell’Università di Bari, di cui il presente contributo ha la finalità di ricos-
truire stato attuale e possibili linee di sviluppo. 

Il Museo, che ospita un cospicuo archivio librario e documentale, non-
ché una collezione di materiali scolastici, quali pagelle, fotografie, qua-
derni e manuali, strumenti di lavoro e arredo, si propone come luogo 
della memoria, votato alla raccolta e alla conservazione del patrimonio 
educativo, ma anche come luogo orientato al futuro, laboratorio di for-
mazione e centro di ricerca interdisciplinare.

 Tra le possibili linee di ricerca offerte dai materiali presenti, segnalia-
mo in particolare quella relativa all’editoria scolastica, che è stata oggetto 
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di marcato interesse da parte della comunità scientifica italiana negli ul-
timi decenni (Chiosso 2003 e 2008). Da un punto di vista organizzativo, 
il Museo necessita anzitutto di un’opera di catalogazione e digitalizzazio-
ne dei propri beni, nonché dell’allestimento degli spazi espositivi, fisici e 
virtuali. La sfida culturale sarà, invece, quella di attuare nuove forme di 
comunicazione, capaci di ridare vita e anima al patrimonio scolastico, 
stabilendo legami e sinergie con il territorio.

El Museo Pedagógico Nacional y las primeras colecciones de mate-
rial y mobiliario

Lucía Amorós Poveda
Universidad de Murcia

correo de contacto: lamoros@um.es

El Museo Pedagógico Nacional y su predecesor, el Museo de Instrucción 
primaria, han sido estudiados a lo largo de varias décadas. Su creación, 
sus logros y su funcionamiento han sido objeto de numerosos trabajos. 
Esta comunicación, que se apoya, como no podía ser de otra manera, 
en los trabajos anteriores, pretende hacer un recorrido por el material y 
mobiliario que esta institución recomienda adquirir para ser usado en las 
escuelas públicas españolas.

Se trata de identificar las casas comerciales o fabricantes a los que se les 
encomendó la dotación de las escuelas y qué papel jugó el museo en la 
configuración de un mercado potencial que representa una importante 
oportunidad de negocio.

Para realizar este estudio recurriremos a los catálogos que el Museo 
publica en sus primeros años de existencia, a las recomendaciones hechas 
a través de las distintos Decretos que dictan las instrucciones para la ad-
quisición de material y mobiliario por parte de las escuelas públicas y los 
catálogos de las casas comerciales que ofertan dicho material.

Cruzando estos datos pretendemos identificar el papel que jugó el mu-
seo en el auge o declive de determinadas casas comerciales y fabricantes 
de material.
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The new “Paolo & Ornella Ricca” Museum of School History: an 
infrastructure for teaching, Research and Third Mission 

Marta Brunelli 
Fabio Targhetta

Università degli Studi di Macerata
correo de contacto: fabio.targhetta@unimc.it 

The aim of this contribution is to analyse the functions that a university 
museum of historical-educational heritage can perform today in relation 
to the three missions of the university.

After introducing a general framework, attention will be focused on 
the three directions along which the activity of a historical-educational 
university museum unfolds: research, didactics and the so-called third 
mission, meant as the valorisation of research products not only in an 
economic sense but also in a socio-cultural and educational sense. 

Since its foundation, the 'Paolo e Ornella Ricca' School Museum in Ma-
cerata has aimed to pursue these objectives, implementing multiple acti-
vities for different audiences. 

At the end of 2022, thanks to ministerial funding, the Macerata Mu-
seum will reopen after doubling its exhibition space and consequently 
renovating the exhibits. This refurbishment coincided with a profound 
reflection on the Museum's purpose, accessibility and the need to open 
up to new technologies. In particular, the renovated Museum intends to 
increasingly combine research, teaching and the third mission. A first 
example is represented by the pilot project, in which university students 
have been involved not only as visitors, but as co-creators of displays, 
contents and tools for internal communication (e.g.: QR codes, virtual 
reality tools, accessible texts).

This contribution aims to give an account of these initiatives and the 
profound changes they have brought about, on both organizational and 
educational levels.
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Museu da Escola Catarinense : Vestígios materiais e imaterias, per-
cursos virtuais 

Sandra Makowiecky
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Universidade do Estado de Santa Catarina
correo de contacto: sandra.makowiecky@gmail.com

O Museu da Escola Catarinense (MESC) da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), situado em Florianópolis, Brasil, passou por 
uma experiência de construção de seus arquivos de forma virtual, inclu-
sive com tour virtual. Destaca-se a importância dos arquivos nos museus 
e a atualização tecnológica de seus arquivos, onde os recursos utilizados 
permitem uma maior integração de seu acervo com o público, mesmo 
que de forma virtual. É nesse panorama que emerge a publicação do livro 
Museu da Escola Catarinense da UDESC e outros museus do mundo: 
memória e história visual . Apesar de ter a sua iniciativa calcada no ano 
de 2019 — antes ainda da eclosão e de todos os desdobramentos da pan-
demia —, o livro acabou por se colocar como um sintoma emblemático 
dessa condição e como uma sugestão das possibilidades de pesquisa e ex-
ploração de acervos durante o período de isolamento social ao apresentar 
um rico inventário de Museus Escolares, Museus Pedagógicos e Museus 
da Escola espalhados pelo mundo e que possuem a opção de visitas vir-
tuais. A pesquisa se baseou na visita de sites e perfis em redes sociais de 
diversos museus da escola brasileiros e internacionais. As informações 
encontradas nos sites e perfis oficiais, por sua vez, foram complementa-
das por outras disponíveis em fontes também na internet. Ao fim do pro-
cesso de investigação, foram elencados 73 Museus Escolares, Museus Pe-
dagógicos e Museus da Escola espalhados por quase todos os continentes.

A catalogação formou acervo visual desses diferentes locais que guar-
dam memórias de práticas educativas relacionadas à temporalidades dis-
tintas e um tour virtual pelas dependências do museu complementam o 
trabalho.
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Sección 5- Simposium de la SIPSE (Società Italiana 
per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo)
La catalogazione del bene culturale della scuola

Francesca Borruso
Marta Brunelli
 Mara Orlando

Francesca Davida Pizzigoni
Valeria Viola

Commissione tematica catalogazione dei beni culturali delle scuole della  
SIPSE - Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo

correo de contacto: f.pizzigoni@indire.it 

Ad oggi in Italia non esistono criteri scientificamente e giuridica-
mente riconosciuti per catalogare i beni culturali della scuola. Tuttavia 
l’operazione di catalogazione di tali beni risulta imprescindibile per po-
ter raggiungere gli obiettivi di conservazione, studio e valorizzazione del 
bene culturale scolastico stesso. Per questa ragione la Commissione SIP-
SE dedicata alla Catalogazione – composta da Francesca Borruso, Marta 
Brunelli, Mara Orlando, Valeria Viola e coordinata da Francesca Pizzigo-
ni – ha lavorato per affrontare il problema da più direzioni. Ne è emersa 
una ricerca che ha portato i primi risultati nell’ambito di: 

- Aggiornamento sul percorso di riconoscimento giuridico del bene 
culturale della scuola in Italia 

- Analisi comparata delle schede catalografiche oggi esistenti e indi-
viduazione di una soluzione che consenta l’identificazione specifica dei 
beni culturali della scuola

- Proposta di catalogazione del bene rappresentato dal quaderno 
scolastico storico

- Individuazione di strategie didattiche e schede di lavoro per 
l’inserimento di un primo step di catalogazione all’interno delle attività 
didattiche curricolari.

L’intervento intende restituire i risultati delle attività della Commissio-
ne, confluiti in un recente volume che rappresenta il primo lavoro sis-
tematico interamente dedicato al tema della catalogazione del patrimo-
nio storico-educativo. Il lavoro non si limita a focalizzare l’attenzione su 
questi temi ma cerca di offrire strategie operative, aprendo il campo a 
futuri sviluppi di ricerca.
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Le biblioteche scolastiche in Italia: un’ipotesi di ricerca sul patrimo-
nio storico-educativo.

Susanna Barsotti
Università degli Studi Roma Tre
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Università degli Studi di Torino
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La biblioteca scolastica in Italia viene definita, nelle diverse stesure de-
lle linee guida elaborate dall’IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions), quale ambiente educativo in cui la pratica 
della lettura è declinata in tutte le sue forme: letterarie, di intrattenimen-
to, di divulgazione e per la conoscenza. In particolare, la declinazione 
“scolastica” pone l’attenzione su finalità educative e di soddisfacimento 
di bisogni metodologico-formativi, di insegnamento e apprendimento, 
della scuola non disgiunta dal contesto socio-culturale essa stessa è co-
llocata.

Spesso, a fronte di una non esigua quantità di volumi posseduti dalle 
biblioteche, corrisponde una assenza pressoché totale delle condizioni 
minime perché si possa parlare di biblioteca scolastica: strutture e spazi 
adeguati, risorse finanziarie, personale, cataloghi costruiti sulla base di 
linguaggi e procedure comuni e, non da ultimo, una mancata consape-
volezza in ordine alla rilevanza del patrimonio librario in sé ai fini della 
ricerca storico-educativa.

Date le premesse e facendo riferimento al concetto di “patrimonio stori-
co-educativo”, che contraddistingue l’essenza stessa della SIPSE, abbiamo 
ritenuto condurre un’indagine volta ad una ricognizione del patrimonio 
librario esistente nelle biblioteche scolastiche di ogni ordine e grado in 
tutto il territorio nazionale italiano, a iniziare da specifiche e significative 
realtà locali. A tale fine la Commissione di lavoro sulle biblioteche scolas-
tiche e il patrimonio librario delle scuole ha strutturato un questionario 
quale strumento per reperire dati rispetto allo stato di conservazione e al 
posseduto librario con l’intenzione di mappare le realtà esistenti, le buone 
pratiche e le criticità emerse da una prima analisi di quanto rilevato.

Il contributo si propone di presentare il lavoro svolto e i risultati fino a 
questo momento raggiunti.
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Musei scolastici e collezioni scientifiche delle Scuole: censire, con-
servare e valorizzare il patrimonio storico scolastico

Alberto Barausse
Università degli Studi del Molise
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Università degli Studi di Padova
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Università degli Studi Roma Tre
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Università degli Studi di Torino

Fabio Targhetta
Università degli Studi di Macerata

correo de contacto: lorenzo.cantatore@uniroma3.it

Si presentano le linee progettuali che la SIPSE (Società Italiana per la 
Ricerca sul Patrimonio Storico Educativo) ha elaborato e rese operative al 
fine di individuare e censire la presenza di collezioni scientifiche e, più in 
generale, di oggetti materiali e immateriali riferibili al patrimonio storico 
scolastico. L’obbiettivo primario della Commissione è stato l’avvio di un 
censimento dei beni culturali della scuola, di quelli già musealizzati e di 
quelli musealizzabili, secondo alcune linee programmatiche:

• Localizzazione dei beni.
• Individuazione di docenti-referenti nelle scuole dove si trovano i 

beni.
• Elaborazione di una scheda di censimento sommaria, da inviare 

alle scuole. Questa dovrebbe rispondere a requisiti ritenuti fondamentali 
come: completezza delle informazioni raccolte (tipologia e consistenza 
del materiale conservato; eventuale utilizzo in prospettiva didattica; do-
cumentazione fotografica), semplicità e facilità di compilazione.

• Progettazione di iniziative comuni fra scuole e università per sensi-
bilizzare insegnanti e studenti al recupero dei beni e al loro utilizzo nella 
programmazione didattica.

La metodologia seguita è stata quella di sondare in via sperimentale la 
funzionalità della scheda su un campione di dieci istituti scolastici per 
ciascun componente della Commissione.

Le risposte ricevute hanno rivelato una certa sensibilità nei contesti 
scolastici già attivi rispetto all’argomento (provvisti di siti con ampi spazi 
dedicati alla storia dell’istituto, o di pubblicazioni storiche monografiche). 
Molto lavoro resta da fare per rintracciare materiali che versano in pessi-
me condizioni di conservazione, quando non destinati allo smaltimento.
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La prospettiva a lungo termine di questo lavoro dovrebbe garantire: la 
possibilità di svolgere ricerca storico-scolastica attraverso l’ampliamento 
delle fonti disponibili e censite; nuovi percorsi di musealizzazione che le 
singole istituzioni scolastiche potrebbero costruire attraverso la riscoper-
ta delle “tracce” di patrimonio; processi di sperimentazione e moderniz-
zazione didattica per la costruzione di un rapporto consapevole e concre-
to dei giovani con il passato attraverso la memoria educativa.

La promoción y protección del patrimonio histórico-educativo de la 
zona. La experiencia de la Società Italiana per lo Studio del Patri-
monio Storico-Educativo (2017-2022)

Anna Ascenzi
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2209-4584

Elisabetta Patrizi
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2383-1993 

Fabio Targhetta
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7787-1208

Università di Macerata (Italy)
correo de contacto: anna.ascenzi@unimc.it

La Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo 
(SIPSE) nació en 2017 por iniciativa de un grupo de historiadores de la 
educación italianos comprometidos desde hace varios años en el campo 
del estudio y la valorización del patrimonio histórico-educativo en las 
universidades dotadas de escuela, museos y/o archivos de enseñanza y 
educación, laboratorios y centros de documentación especializados.

Consciente de la heterogeneidad y riqueza del patrimonio histórico-
educativo repartido por el territorio, SIPSE no solo dio a luz durante este 
primer período de actividad iniciativas encaminadas a promover un co-
nocimiento más profundo y generalizado de este patrimonio y una con-
ciencia más rigurosa de su enorme potencial a nivel didáctico, tanto en el 
ámbito universitario como escolar (cfr. actas de los congresos nacionales 
SIPSE), sino que también ha iniciado una estrecha reflexión interna enca-
minada, por un lado, a poner en marcha iniciativas de muestreo específi-
cas del patrimonio histórico-educativo y, por otra parte, definir criterios 
de catalogación y elaborar lineamientos y herramientas de acompaña-
miento para ser aplicados a las realidades particulares del territorio na-
cional.

Esta contribución pretende proporcionar una evaluación de las activi-
dades realizadas por SIPSE en estos dos frentes, a saber, el intercambio y 
la mejora de las experiencias didácticas centradas en el patrimonio his-
tórico educativo en el contexto italiano, y la reflexión sobre el delicado 
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tema del censo del patrimonio histórico educativo, a la espera del aliento 
del debate internacional que se viene desarrollando desde hace años por 
ambas partes (cfr. Conferencia SEPHE 2014).

I lavori della Commissione tematica sugli archivi scolastici della 
SIPSE

Mirella D’Ascenzo
Università degli Studi di Bologna

Michelina D’Alessio
Università degli Studi della Basilicata

Carla Ghizzoni
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Lucia Paciaroni
Università degli Studi di Macerata

Brunella Serpe
Università degli Studi della Calabria

correo de contacto: mirella.dascenzo@unibo.it

 Il contributo presenta il lavoro svolto dalla Commissione nata nel 2020 
all’interno della Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico Edu-
cativo – SIPSE – per promuovere la conoscenza, conservazione e valoriz-
zazione degli archivi scolastici come fonti per la storia dell’educazione. 
Saranno illustrate le modalità di lavoro e i principali risultati ottenuti 
rispetto agli obiettivi iniziali: ricognizione bibliografica degli studi editi 
in Italia e all’estero, individuazione delle esperienze di censimento svolte 
e in corso, recupero e analisi critica della specifica legislazione italiana, 
ricognizione delle più significative pratiche didattiche svolte in Italia, rea-
lizzazione di una scheda di censimento e definizione di un kit di buone 
pratiche di ricerca e didattica.
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PROGRAMA DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Miércoles 22 de marzo

Aula 1. De 18,30 a 20 h.

Sección 2: Tipología de audiencias: guías de visita, ciuda-
danía, escolares y estudiantes, materiales de aprendizaje, 
talleres y museos inclusivos

Presidenta: Raquel Poy
2.1. Ciudadanía

En busca de nuevas audiencias: el patrimonio histórico escolar y la pro-
moción del turismo cultural en Mallorca
Francisca Comas Rubí y Pere Fullana Puigserver

Favorecer la ciudadanía activa: Una visión inclusiva del Museo Com-
plutense de Educación
Andra Santiesteban y Miriam Revuelta Vidal

Nuevas audiencias en la difusión de los museos: experiencias comuni-
cativas para un desarrollo educativo de la ciudad
Marina Haro Aragú y Mª del Carmen Aragú Cruz

De observador a partícipe. El futuro del rol de los visitantes de los mu-
seos pedagógicos
Sara González Gómez y Avelina Miquel Lara
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Aula 2. De 18,30 a 20 h.

Sección 3: Objetos educativos: investigaciones sobre 
objetos pedagógicos, libros de texto, cuadernos y objetos 
científicos

Presidente: Luis M. Naya
3.3. Cuadernos escolares y otros materiales

El fondo documental de Memorias Escolares del Museo de la Educa-
ción de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen 
Hezkuntzaren Museoa (UPV/EHU)
Irati Amunarriz Iruretagoiena y Peio Manterola Pavo

 Los cuadernos escolares del Museo de la Educación de la UPV/EHU 
como fuente primaria en el estudio de la historia de la educación del País 
Vasco: un proyecto de tesis
Peio Manterola Pavo e Irati Amunarriz Iruretagoiena

 Género y educación en el nacionalcatolicismo. Estudio de los cuader-
nos escolares del Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Sala-
manca.
Gabriel Parra Nieto y Javier Cruz Rodríguez

 3.4. Objetos científicos

Construcción de poliedros para el estudio de la geometría en el bachi-
llerato
Josefa Dólera Almaida, Dolores Carrillo Gallego y Encarna Sánchez Jiménez

Dando voz a los instrumentos científicos históricos
Jose Antonio Mañas Valle y Manuel López Mestanza

   

Aula 3. De 18,30 a 20 h.

Sección 5: Simposium de la SIPSE (Società Italiana per lo 
Studio del Patrimonio Storico-Educativo)

Presidenta: Anna Ascenzi 



Página 79
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zona. La experiencia de la Società Italiana per lo Studio del Patrimonio 
Storico-Educativo (2017-2022)
Anna Ascenzi, Elisabetta Patrizi y Fabio Targhetta

I lavori della Commissione tematica sugli archivi scolastici della SIPSE
Mirella D’Ascenzo, Michelina D’Alessio, Carla Ghizzoni, Lucia Paciaroni y Brunella Serpe

Jueves 23 de marzo (primera parte)
Aula 1. De 9 a 11 h.

Sección 1: El patrimonio histórico-educativo: musealiza-
ción, educación patrimonial, arquitectura escolar, cons-
trucciones escolares, patrimonio material e inmaterial de 
la escuela, voces e imágenes

Presidenta: Francisca Comas
1.2. Patrimonio material e inmaterial de la escuela

El valor pedagógico de la Escuela Sevillana de baile flamenco a través 
de testimonios orales
Bárbara de las Heras Monastero y Erika González García

La conservación y recuperación del patrimonio histórico educativo 
desde una perspectiva institucional y pedagógica: análisis de caso del 
proceso de restauración de la cátedra de latinidad de Lois 
Raquel Poy Castro y Jorge de Juan Fernández
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I treni della felicità a Nonantola (Modena): un patrimonio storico-edu-
cativo esemplare
Silvia Panzetta

Los testimonios orales en la investigación histórico-educativa. La expe-
riencia del laboratorio ‘Museo de la escuela Paolo e Ornella Ricca’ de la 
Universidad de Macerata
Lucia Paciaroni

 “Quando usavo la tromba per chiamare gli studenti”. La memoria della 
scuola italiana del Novecento attraverso le testimonianze orali degli in-
segnanti del Molise/Italia
Alberto Barausse

 Gli Almanacchi regionali introdotti dalla Riforma Gentile del 1923 
come strumento per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale 
locale
Roberto Sani y Susanne Adina Meyer

Aula 2. De 9 a 11 h.

Sección 3: Objetos educativos: investigaciones sobre 
objetos pedagógicos, libros de texto, cuadernos y objetos 
científicos.

Presidente: Carlos Sanz
3.2. Libros de texto

O educador Paulo Freire em diálogo com a produção de manuais esco-
lares em África 
Francisca Izabel Pereira Maciel

  El libro escolar en el punto de mira
Montserrat González Fernández y Carmen Diego Pérez

  «Lector in fabula». Las obras de viaje de Edmondo De Amicis a través 
de los ojos de los estudiantes
Anna Ascenzi y Elisabetta Patrizi
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 Itinerari storiografici sugli orientamenti e gli indirizzi culturali veico-
lati dei libri di testo nell’Italia post unitaria
Vittoria Bosna y Alessandro Barca

Un raro y curioso libro de libros, compendio de 1ª enseñanza: los Com-
pendios de Pampliega y Herranz, los Prontuarios de la R.A.E. y Terradi-
llos, la Cartilla agraria de Oliván y las Nociones de Comercio por Eyaralar
Pablo Celada Perandones

Aula 3. De 9 a 11 h.

Sección 4: Museos escolares y pedagógicos: narrativas 
museísticas, actividades de difusión de los museos, diver-
sidad de los museos de la educación y tipologías de mu-
seos

Presidente: Bienvenido Martín Fraile
Tejiendo redes colaborativas e inclusivas desde el patrimonio histórico-

educativo. El papel del Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva
Inmaculada González Falcón

 The new “Paolo & Ornella Ricca” Museum of School History: an in-
frastructure for teaching, Research and Third Mission
Fabio Targhetta y Marta Brunelli

Il Museo di Storia della Scuola e delle istituzioni educative dell’Università 
di Bari: stato attuale e possibili linee di sviluppo
Vittoria Bosna

 Musealización del patrimonio del IES Isabel la Católica de Madrid
Encarnación Martínez Alfaro y Carmen Masip Hidalgo
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 Jueves 23 de marzo (segunda parte)
Aula 1. De 11,30 a 12,45 h.

Sección 1: El patrimonio histórico-educativo: musealiza-
ción, educación patrimonial, arquitectura escolar, cons-
trucciones escolares, patrimonio material e inmaterial de 
la escuela, voces e imágenes

Presidenta: Teresa Rabazas
1.1. Arquitectura escolar y construcciones escolares 

Proteccion del patrimonio arquitectónico escolar de Cantabria
Ángel Llano Díaz y María Victoria Cabieces Ibarrondo

“Un proyecto grandioso”. Las nuevas construcciones escolares en Espa-
ña a través de la prensa (1900-1936)
Cristina Redondo Castro e Isabel Grana Gil

1.2. Patrimonio material e inmaterial de la escuela

Vítor: periódico pedagógico de los estudiantes universitarios de Sala-
manca
Álvaro Nieto Ratero

Scritture scolastiche nel Ventennio: gli elaborati degli alunni delle 
Scuole elementari di Torino per la lotta alla tubercolosi e la tutela della 
razza (1941)
Domenico Francesco Antonio Elia

Aula 2. De 11,30 a 12,45 h.

Sección 2: Tipología de audiencias: guías de visita, ciuda-
danía, escolares y estudiantes, materiales de aprendizaje, 
talleres y museos inclusivos

Presidente: Pablo Celada
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2.2. Escolares y estudiantes

El patrimonio inmaterial y la narración como aporte didáctico-meto-
dológico en la Educación Social
Danielle do Nascimento Rezera y Erika González García

Far “parlare” l’edificio scolastico: elementi per la realizzazione del mu-
seo scolastico con gli alunni
Francesca Davida Pizzigoni

“Musealiza tu Cole. Vivir y sentir el patrimonio histórico educativo”: 
Un proyecto piloto del Programa “Vivir y sentir el patrimonio” de la Junta 
de Andalucía
Pablo Álvarez Domínguez

  2.3. Materiales de aprendizaje

Il patrimonio storico-educativo come strumento di innovazione di-
dattica. L’esperienza applicativa del corso di Storia dell’educazione 
dell’Università di Macerata
Luigiaurelio Pomante y Sofia Montecchiani

 Aula 3. De 11,30 a 12,45 h.

Sección 3: Objetos educativos: investigaciones sobre 
objetos pedagógicos, libros de texto, cuadernos y objetos 
científicos

Presidente: Juri Meda
3.1. Investigaciones sobre objetos pedagógicos

“Bordar el destino”: los artefactos sartoriales hechos por las niñas en la 
escuela
Pamela Giorgi  e Irene Zoppi

 Leer objetos didácticos en los museos: la “señal” en el Museo de la 
Educación de la UPV/EHU
Paulí Dávila Balsera y Luis M.  Naya Garmendia
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  La formazione artistica dei maestri italiani nell’Istituto Magistrale. 
Analisi di tavole illustrate e libri di didattica conservati presso il Museo 
dell’Educazione dell’Università di Padova
Carla Callegari

Educare divertendo ma non solo: i giochi da tavolo del Museo 
dell’educazione di Padova
Giordana Merlo

  Viernes 24 de marzo
Aula 1. De 9 a 10,30 h.

Sección 1: El patrimonio histórico-educativo: musealiza-
ción, educación patrimonial, arquitectura escolar, cons-
trucciones escolares, patrimonio material e inmaterial de 
la escuela, voces e imágenes

Presidenta: Isabel Grana

1.3. Voces e imágenes

Patrimonio fotográfico de las primeras campañas de alfabetización del 
franquismo en España (1950-1962)
Pedro Luis Moreno Martínez y Dolores Carrillo Gallego

Los antiguos alumnos: “patrimonio vivo” para la historia de la escuela 
Sergi Moll Bagur y Francisca Comas Rubí

El pasado histórico-educativo desde el cine español actual: la mirada de 
la infancia en las aulas de posguerra
Valeriano Durán Manso

 As novas tecnologias e a utilização da imagem no contexto e espaço 
pedagógicos
António Gomes Ferreira, Luis Carlos Martins de Almeida Mota y Carla Vilhena

Conocer la escuela rural para defender el mundo rural (Cabás, 2009-
2022)
María Dolores Molina Poveda
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Aula 2. De 9 a 10,30 h.

Sección 3: Objetos educativos: investigaciones sobre 
objetos pedagógicos, libros de texto, cuadernos y objetos 
científicos.

Presidente:  Pablo Álvarez

3.1. Investigaciones sobre objetos pedagógicos

Il Museo della Scuola e dell’Educazione di Roma Tre e il fondo librario 
di Giuseppe Lombardo Radice
Lorenzo Cantatore

Objetos didácticos en el desarrollo sensorial y físico y en la enseñanza 
de la lecto-escritura y de números para personas ciegas en el Instituto 
para Ciegos, Sordomudos y Anormales de Málaga
Pedro José Jiménez Calvo

  La materialidad en la práctica educativa durante la dictadura de Primo 
de Rivera. Espacios, necesidades y usos de los materiales escolares en la 
enseñanza primaria
Carlos Sanz Simón y Teresa Rabazas Romero

 Un objet pédagogique toujours innovant : l’herbier
Marguerite Figeac

3.4. Objetos científicos

Los materiales didácticos de ENOSA, un patrimonio pedagógico rela-
cionado con las reformas educativas del Segundo Franquismo
Josué Llull Peñalba
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Aula 3. De 9 a 10,30 h.

Sección 4: Museos escolares y pedagógicos: narrativas 
museísticas, actividades de difusión de los museos, diver-
sidad de los museos de la educación y tipologías de mu-
seos

Presidente: Paulí Dávila
El museo Calleja: remembranza de un pasado esplendoroso, traído al 

presente, con vocación de futuro
Pablo Celada Perandones

 El Museo Pedagógico Nacional y las primeras colecciones de material 
y mobiliario.
Lucía Amorós Poveda

 Musealización de un edificio modernista de Zamora para instalar el 
Centro-Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca
María Ascensión Rodríguez Esteban y Bienvenido Martín Fraile

Museu da Escola Catarinense : Vestígios materiais e imaterias, percur-
sos virtuais
Sandra Makowiecky y Beatriz Goudard




