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La serie de cuadernos de Historia de
la Educación compila en su numero 6,
los trabajos presentados en el semina-
rio organizado por la SEDHE sobre “El
patrimonio Histórico Educativo y la
Enseñanza de la Historia de la Edu-
cación”, realizado en el Centro Inter-
nacional de la Cultura Escolar con sede
en Berlanga de Duero y el cual es diri-
gido por el maestro Agustín escolano
Benito.

Este encuentro, coordinado por Pedro
Luis Moreno, reunió a un selecto gru-
po de investigadores de once Univer-
sidades españolas, cuyas ponencias
constituyen esta publicación. Centra su
interés en diversos elementos del pa-
trimonio educativo, entendido este más
allá de la mera contemplación de lo
antiguo, y su importancia en los proce-
sos de enseñanza de la historia de la
educación. En total,  son cinco los tra-
bajos que dan forma a este sexto cua-
derno, y están precedidos de una bre-
ve presentación del anfitrión Agustín
Escolano Benito.

El primero de estos trabajos es de Cris-
tina  Martí Úbeda (Universitat de les
Illes Balears), “Potenciabilidades y
usos didácticos del Patrimonio vir-
tual en Internet para la enseñanza
de la Historia de la Educación”.
Aquí la autora llama la atención sobre
la necesidad de utilizar los medios

cibernéticos y la red para la difusión y
valoración del los elementos constituti-
vos del patrimonio educativo. Ella en-
cuentra en la virtulización un medio
eficaz para desbordar los acostumbra-
dos espacios museológicos en el cual
se suele dar culto a esta memoria que
debe ser entendida más allá de simples
objetos antiguos objetos de ritualización
y fetichismo historiográfico. En tal sen-
tido, Martí señala, antes de darnos a
conocer un amplio listado de  Web Site
alusivos al patrimonio educativo,  algu-
nas ventajas del uso de la red para di-
vulgar el patrimonio: Eliminación de las
barreras espaciales y temporales, uni-
versalidad del acceso, conservación de
los bienes patrimoniales y el acerca-
miento entre docencia e investigación
universitaria. Para culminar proponién-
donos un modelo de propuesta didácti-
ca.

Gabriela Ossenbach Sauter se ocupa
de “La manualística escolar y la en-
señanza de la historia de la educa-
ción”, con lo cual continua con una lí-
nea de investigación propiciada desde
el Centro de Investigación MANES de
la UNED. En este trabajo,  Gabriela
luego de resaltar la importancia de los
manuales en el proceso de reconstruc-
ción de la memoria educativa,  nos pro-
pone dos reflexiones previas en torno
a las posibilidades de combinar investi-
gación y enseñanza de la historia de la�� �� �	
��� � �� �� ��� ���� ��
� �	�� �� 	���� �� 		�� ���� ����� ��� ��� �̂^� �" _ �"`�  !!"



���� �

�� �� �	
��� � �� �� ��� ���� ��
� �	�� �� 	���� �� 		�� ���� ����� ��� ���  !!"
educación y la necesidad de integrar la
historia de la cultura escolar con la en-
señanza de la Historia de la Educación.
Aspectos que constituyen un viejo an-
helo de la comunidad científica que se
ocupa de estos temas. Luego,  la auto-
ra inicia un recorrido por las distintas
aproximaciones a los manuales esco-
lares desde la perceptiva de la Historia
de la Educación. Para ello se apoya en
los conocimientos construidos sobre el
particular y que le permiten a la
historiográfica de la educación ganar
una identidad propia en el marco de la
disciplina histórica.

El trabajo de la maestra Gabriela
Ossenbach propicia una reflexión en la
comunidad de historiadores de la edu-
cación en la medida en que nos hace
repensar el manual escolar más allá de
un simple edición, ya que el manual
escolar,  como todo libro,  constituye
un artefacto cultural, es decir una cons-
trucción cultural,  el cual es el resulta-
do de un contexto socio histórico de-
terminado. En la práctica hay que abor-
darlo no solo como un documento que
nos brinda información sino también
como un producto cultural y como me-
moria colectiva que nos muestra los
imaginarios y las representaciones de
distinto orden presentes en los espa-
cios y tiempos donde tuvo su origen.
Tal como lo planteo Stray (1993),  los
manuales son un producto cultural com-
puesto que entregan una versión peda-
gógica rigurosa de un saber reconoci-
do y al cual se le considera un híbrido
ya que en el se entrecruza lo cultural,
lo pedagógico, lo editorial y la socie-
dad, entre otros. Gabriela insiste en que

estos son fuente imprescindible para la
historia de la didáctica, así como para
la recuperación y divulgación de la
memoria y patrimonio colectivo de la
educación.

El ensayo “El Material de enseñan-
za como recurso didáctico en la His-
toria de la Educación” , J. D. López
y J. M. Bernal, remite a la importancia
del uso del material de enseñanza deri-
vado del patrimonio histórico-educati-
vo de las instituciones educativas como
recurso didáctico en la formación de
maestros. Para ello, se deben enten-
der como elementos que propician un
contexto adecuado para la adquisición
de competencias, y como excelentes
fuentes para la iniciación de la labor
investigativa y como recurso para una
educación que considere el patrimonio
histórico-educativo como memoria co-
lectiva.

Los dos últimos trabajos se refieren a
los Museos Pedagógicos y a los Cen-
tros de Documentación sobre Manua-
les Escolares (Rubio, Dávila y Naya).
En estos se insiste en el papel que jue-
gan en la formación de maestros y en
la recuperación, estudio y divulgación
de la memoria colectiva construida a
partir de estos artefactos culturales de
gran impacto social. Efectivamente,  la
importancia del texto escolar como
objeto histórico va más allá de la idea
de asumirlo solamente como facilita-
dor de la labor educativa o como he-
rramienta pedagógica. También se con-
vierte en un artefacto ideológico y cul-
tural de orden colectivo y patrimonial.
Por lo tanto,  su estudio como patrimo-
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nio cultural nos acerca a la mentalidad
de una época, a las prácticas sociales
y los métodos de enseñanza utilizados
en la escuela, al mismo tiempo que nos
aproximan  al conocimiento y análisis
del currículo y las practicas educativas.
Estos hacen parte de un tiempo y es-
pacio determinado, y no se les puede
pretender estudiar de manera aislada
y descontextualizados del momento his-
tórico del cual hacen parte como me-
moria social. Ello nos llevaría, tal como
ha ocurrido con algunos “pedagogos
puros”,   a transitar por las fronteras
del anacronismo, lo cual debe evitado
por los historiadores de la educación,
ya que de lo contrario,  se corre el ries-
go de caer en la visión inmediatista y
antihistórica en que han incurrido algu-
nos “pedagogos puros”, quienes al ocu-
parse de los textos escolares y de sus
contenidos curriculares, se limitan solo
a observar  los métodos o preceptos

pedagógicos allí presentes, olvidándo-
se así que el texto escolar  es producto
de un grupo social y de una época con-
creta de la cual no se les puede aislar y
observar  sin tenerlo en cuenta como
patrimonio colectivo.

Este número seis de Cuadernos de
Historia de la Educación, se une a la
ya prolífera serie de publicaciones de
la SEDHE,  la cual nos muestra la re-
novación historiográfica en torno a la
historia de la educación española. Ello
nos ha permitido conocer nuevas mi-
radas a temas como el manual esco-
lar, el cual entendido como memoria
colectiva y patrimonio cultural que tie-
ne mucho que decirnos para compren-
der el proceso histórico de la educa-
ción y su enseñanza

Luis Alfonso Alarcón Meneses
Profesor Universidad del Atlántico


