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E

sta conferencia tiene como objetivo reflexionar sobre la necesidad y la
obligación moral y cultural e identitaria de rescatar, musealizar e
interpretar nuestro patrimonio educativo material e inmaterial. El estudio
hermenéutico e interpretación de la cultura escolar es un importante yacimiento
de investigación histórico educativa, que ha adquirido un notable valor en los
últimos tiempos, particularmente en España. En este sentido, los historiadores de
la educación cuentan con el relativamente reciente auge de los Museos
Pedagógicos como importante recurso investigador y docente que nos permite
interpretar de una manera cualitativa la gramática patrimonial de la escolarización.
Estos espacios, que son muchos y diversos en el contexto español, junto a su
potencial interpretativo, se han introducido con naturalidad en el quehacer de
tales historiadores, en aras de estudiar, exponer y revelar los significados del
patrimonio histórico educativo de nuestra comunidad.
La experiencia, el pasado y la Historia de la Educación nos han legado todo un
conjunto de escrituras, iconos, imágenes, objetos y voces, auténtica expresión de
la cultura de la escuela, en la que es necesario posar una nueva mirada etnográfica,
microhistórica, crítica y transformadora, que nos permita aprender e interpretar el
valor de la memoria pedagógica, de sus prácticas, de sus discursos, de sus
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tradiciones, de sus escrituras, de sus silencios y de sus ausencias. En definitiva,
puesto que somos conscientes de que los restos y objetos del pasado no son
fáciles de leer e interpretar, queremos reivindicar desde la Historia de la
Educación española el papel que están ejerciendo en la actualidad los Museos
Pedagógicos como espacios de y para la memoria de la escuela.
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