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os muros y paredes de las escuelas exhiben escrituras de muy diversas 
formas, producidas con múltiples objetivos y de contenidos igualmente 
variados, que han de ser consideradas muy legítimamente como 

documentos de valor histórico y pedagógico. También es frecuente encontrarlas 
en el entorno de los recintos escolares, acentuando así el carácter que se resaltará 
en esta intervención: la exposición al público de escrituras relacionadas con un 
amplio conjunto de asuntos que reflejan más o menos directamente el acontecer 
de las instituciones escolares. Durante esta sesión haré una somera exposición del 
valor que las epigrafías encierran como documentos de alto contenido pedagógico 
e histórico, con una consideración previa sobre los rasgos definitorios que las 
distinguen de otros documentos y testimonios, así como sobre las metodologías 
más adecuadas para su estudio, que constituirá la primera parte de la intervención. 
La segunda consistirá en un estudio pormenorizado de algunas relacionadas con la 
práctica de la educación escolar en sus múltiples aspectos: desde sus principios 
programáticos hasta sus intenciones y objetivos últimos, pasando por el variado 
arsenal de recursos metodológicos puestos en juego. Apoyada en imágenes de 
escrituras expuestas, se presentarán algunas muestras de epigrafías nominales 
como expresión mínima de las prácticas escolares, para analizar, posteriormente, 
dos casos de resonancia hermenéutica, el último de los cuales recogerá la mayor 
parte del contenido conceptual y metodológico de la exposición. 
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JUAN GONZÁLEZ RUIZ (Marchena, Sevilla, 1943) Ha sido maestro en escuelas de 
la provincia de Palencia, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia e 
inspector de educación en Cantabria, donde ha dedicado los últimos años a poner 
en marcha y dirigir el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela 
(MUESCA) en Polanco. Esta institución se preocupa por la conservación, 
recuperación, estudio y difusión del patrimonio histórico escolar, formado por los 
materiales guardados en las escuelas o relacionados con ellas (desde los edificios 
hasta todo tipo de iconografías) y por el patrimonio inmaterial atesorado por 
maestros y antiguos discípulos: un valioso conjunto de testimonios y huellas que 
permiten conocer más a fondo el pasado escolar, comprender mejor el presente 
de los centros de enseñanza y preparar de forma más ajustada el futuro de la 
educación. Entre las numerosas publicaciones de las que es responsable destaca 
Vidas Maestras, dedicadas a las autobiografías de docentes recién jubilados.  
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