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C/ San Bernardo, 49 
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Programa 

 

9.00 Recepción. 

 

9.15 INAUGURACIÓN OFICIAL.  

 

9.30  Cándida  Martínez.  Diputada.  Proposición  no  de  ley  relativa  a  la 

protección del patrimonio educativo (24 de marzo de 2009). 

 

9.45 CONFERENCIA. Alejandro Tiana. Director General del Centro de Altos 

Estudios Universitarios de la OEI. El patrimonio de los institutos históricos: 

cultura material y profesorado. 

 

10.30 MESA REDONDA. Ciencia y educación en los institutos madrileños de 

enseñanza secundaria a través de su patrimonio cultural: 1837‐1936.  

 

‐ Leoncio  López‐Ocón.  CCHS‐CSIC.  Presentación  resultados  del 

Programa CEIMES. 

 

‐ Santiago Aragón. Universidad Pierre et Marie Curie (París 6). Los 

gabinetes  de  ciencias  naturales  de  los  institutos  históricos 

madrileños. 

 

‐ Actividades  de  recuperación  y  catalogación  y  experiencias 

educativas con el patrimonio histórico‐científico de  los  institutos 

madrileños. 

 

    Carmen Rodríguez. IES Cardenal Cisneros. 

    Encarnación Martínez y Carmen Masip. IES Isabel la Católica. 

    Rafael Martín y Leonor González de la Lastra. IES San Isidro. 

    Catalina Bernal. IES Cervantes. 

     

11.45 Descanso.  



12.10 PRESENTACIÓN EN MADRID DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL 

PATRIMONIO  DE  LOS  INSTITUTOS  HISTÓRICOS,  a  cargo  de  los miembros  de  su 

directiva Luis Castellón, Juan Leal, Antonio Prado, Salvador Guzmán, Juan 

Isidro Alonso y Francisco Rosa. 

 

‐ Sinopsis de los orígenes de la Asociación e iniciativas derivadas 
‐ Las cinco Jornadas Nacionales 
‐ Proyección en el futuro 
‐ Imágenes ilustrativas sobre la situación del Patrimonio 

 

13.20 MESA REDONDA. Actuaciones institucionales. 

Beatriz  Presmanes.  Jefe  de  Área  de  Programas  de  Investigación. 

Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de 

Madrid.  Recuperación,  revalorización  y  difusión  de  un  patrimonio 

científico y pedagógico: Programa CEIMES 

 

Manuel Gálvez. Consejero Técnico. Dirección General de Evaluación y 
Cooperación  Territorial.  Ministerio  de  Educación.  Cursos  de 
Conservación  de  Colecciones  Científicas  y  Bibliográficas.  Programa 
ARCE. 

 

Mª  Antonia  Carrato.  Subdirectora  General  de  Coordinación 

Bibliotecaria.  Ministerio  de  Cultura. Proyecto  Bibliotecas  escolares 

históricas. 

 
14.00  Leoncio  López‐Ocón.  Presentación  de  la  exposición  y  la  visita  al 

Cardenal Cisneros. 

 

14.15 MINUTOS MUSICALES  Y  FIN DE  LA  SESIÓN. Cuarteto Cisneros.  Fragmento 

del divertimento 138 de Mozart. 

 

18.30  VISITA  al  IES  Cardenal  Cisneros  y  a  la  exposición  Innovaciones 

educativas  en  la  enseñanza  de  las  ciencias  naturales  en  los  institutos 

madrileños de bachillerato: del pasado al futuro. 



 

 

 

 

 

 
"Ilustración  de  Gerda  Becker,  en  Flechtner,  H.  T.,  El mundo  en  la  retorta.  Una  química moderna  para  todos, 

Barcelona, Labor, 1941 
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Los institutos históricos, memoria y patrimonio 

 

Buenos días  

Es un honor dar la bienvenida en la sede del Consejo Escolar del Estado a 

las autoridades del Ministerio de Educación, de la Comunidad de Madrid y 

a  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  aquí  presentes. Me  voy  a 

permitir,  además, manifestar  una  particular  alegría  por  la  presencia  en 

esta  jornada  de  una  representación  muy  cualificada  del  alumnado  de 

enseñanza  secundaria que  cursa  sus estudios en  los  institutos históricos 

madrileños. Su presencia, acompañados por sus profesores y por algunos 

representantes  de  los  padres,  dota  de  pleno  sentido  el  carácter 

participativo de este organismo. 

En la Jornada de trabajo de hoy se pretende hacer un balance del trabajo 

realizado en los últimos años para hacer visible la importancia histórica del 

largo recorrido de  la enseñanza secundaria en España. Desde  la creación 

de los institutos de segunda enseñanza por el Plan Pidal de 1845 hasta hoy 

se  han  formado  en  sus  aulas,  bibliotecas  y  laboratorios  muchas 

generaciones  de  ciudadanos  y  ciudadanas.  Son  por  tanto,  la  memoria 

histórica de  la educación y de  sus agentes.  Los  institutos han atesorado 

magníficas experiencias personales y colectivas pero también importantes 

bienes  materiales:  bibliotecas,  colecciones  didácticas,  edificios, 

laboratorios  e  instalaciones,  manuales  escolares  o  libros  de  actas  y 

expedientes que dan fe de su devenir. 

Sin  embargo,  no  siempre  se  ha  conservado  este  patrimonio  de  forma 

idónea.  En  algunos  casos,  la  conmemoración  del  150  aniversario  de 

algunos centros o del 75 aniversario de otros, fue una ocasión para valorar 
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la riqueza de lo que se mantenía y en otros, para ser conscientes de que el 

contenido de algunas instalaciones como los gabinetes de historia natural 

o los laboratorios de Física y Química o las bibliotecas, antaño muestras de 

material  didáctico  innovador  y  puntero,  se  había  deteriorado  o 

permanecía arrinconado y olvidado en almacenes poco adecuados. 

Esta doble conciencia de la riqueza del patrimonio histórico educativo que 

contenían  los  institutos y el peligro de su pérdida o deterioro, está en  la 

base  de  un  maravilloso  movimiento  que,  en  un  tiempo  relativamente 

corto,  ha  logrado  articular  una  red  de  centros  con  patrimonio  histórico 

educativo que ha recibido, como es de  inteligencia y de  justicia, el apoyo 

de  diversas  administraciones  estatales,  autonómicas  y  locales  y  de 

diversas instituciones. 

Este movimiento  que  se  inició  tímidamente  a  finales  del  año  2006  ha 

cosechado  unos  logros  muy  notables:  se  han  realizado  cinco  jornadas 

estatales, se ha hecho efectiva la coordinación para mejorar  la formación 

en las técnicas de conservación y catalogación de los diversos materiales, 

se  ha  dado  un  salto  cualitativo  fundamental  al  iniciar  un  grupo  de 

profesores  un  trabajo  de  investigación  con  los  fondos  y  una  utilización 

didáctica de los mismos en el trabajo en el aula de hoy mismo. Una labor 

que  requiere  mucho  entusiasmo,  liderazgo  de  los  equipos  directivos, 

mucho  trabajo  individual  y  colectivo  de  los  profesores  y,  sobre  todo, 

mucho  compromiso  con  la  educación  pública  de  calidad  que  es  la 

vertebradora de nuestro  sistema educativo y uno de  los elementos más 

importantes de cohesión de nuestra sociedad. 

Estoy muy orgullosa de que el Consejo Escolar del Estado haya contribuido 

en  la medida de  sus posibilidades  a hacer  visible  este proyecto. Hemos 



Jornada del 23 de noviembre. Apertura 

3 
 

acompañado a los representantes de los centros en las jornadas estatales 

de  institutos históricos y nos hemos hecho eco de sus conclusiones en el 

Informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo. La revista 

Participación Educativa que en todos sus números incluye una sección fija 

dedicada  al patrimonio  de  la  escuela,  dedicó  el  número  7  a  los  centros 

históricos  y está  a punto de  salir un número extraordinario dedicado  al 

profesorado de enseñanza secundaria de los siglos XIX y XX, que pretende 

recuperar  la memoria y el patrimonio que encarnan estos profesionales, 

los espacios por  los que  transitaron  y  los equipamientos  con  los que  se 

acompañaron  en  su  actividad  docente.  La  portada  tienen  todos  en  sus 

manos  porque  queríamos  que  nos  acompañase  en  este  día.  Quiero 

agradecer  a  los  autores  su  colaboración  en  estas  publicaciones. 

Afortunadamente, puedo hacerlo  directamente porque muchos  de  ellos 

están hoy con nosotros. 

En el día de hoy vamos a tener ocasión de escuchar a Cándida Martínez, 

que  presentó  y  defendió  con  pasión  y  sabiduría,  en  el  Congreso  de  los 

Diputados, la Proposición no de Ley relativa a la protección del patrimonio 

educativo.  Alejandro  Tiana  será  el  encargado  de  la  ponencia  marco 

referida al patrimonio de los institutos históricos integrado por su cultura 

material y su profesorado. 

Tendremos  luego  una mesa  redonda  dedicada  al  excelente  trabajo  de 

recuperación, catalogación y experiencias educativas que han realizado los 

institutos históricos madrileños encuadrados en el programa CEIMES, de la 

mano de sus protagonistas más directos. En este caso, como herederos de 

los principios de  la  Institución Libre de Enseñanza, se coloca al alumnado 
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en  el  centro  del  proceso  de  aprendizaje  y,  como  veremos,  también  de 

protagonistas de la exposición pública de los resultados. 

En  el  segundo  bloque  de  la  jornada  asistiremos  a  la  presentación  de  la 

Asociación  Nacional  para  la  Defensa  del  Patrimonio  de  los  Institutos 

Históricos, que ha  sido galardonada por el Ministro de Educación con  la 

corbata de  la Orden de Alfonso X el Sabio. Son  los responsables directos 

de que a la red de los institutos históricos se incorporen cada año nuevos 

miembros  y de que  la  coordinación  entre  los  centros  sea  cada  vez más 

estrecha y eficaz. 

Estoy convencida de que en educación todas las buenas iniciativas suman 

y,  por  ello,  no  podía  faltar  en  este  día  la  presencia  de  algunas  de  las 

instituciones  que  han  desplegado  esfuerzos  y  promovido  iniciativas 

encaminadas a conservar, proteger y difundir el  legado y  la memoria de 

las  generaciones  que  nos  precedieron.  Son  representantes  de  los 

ministerios de Educación y Cultura y de la Comunidad de Madrid. 

Y quedan para el final, dos regalos excepcionales: la música que nos ofrece 

el  Cuarteto  Cisneros  y  la  exposición  Innovaciones  educativas  en  la 

enseñanza  de  las  ciencias  naturales  en  los  institutos  madrileños  de 

bachillerato:  del  pasado  al  futuro  que  se  podrá  visitar  esta  tarde  en  el 

Instituto Cardenal Cisneros. 

Espero que  este día,  tan plagado de  contenidos, nos  sirva  a  todos para 

sentirnos partícipes de un esfuerzo común, de un proyecto educativo que 

tiene una  larga e  intensa historia de  la que nos sentimos orgullosos pero 

no  nostálgicos,  porque  este  es  un  espléndido  bagaje  que  nos  proyecta 

hacia el futuro. 



Patrimonio educativo. Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados 

 

Jornadas del Consejo Escolar del Estado, 23 noviembre 2011 

 

Cándida Martínez López 

Diputada y Portavoz de Educación del GPS 

 

 

 Gracias al Consejo Escolar del Estado y a su Presidenta Carmen Maestro por invitarme a 

participar en estas Jornadas y compartir con todas y todos ustedes mi compromiso con la educación 

y, en particular, con el patrimonio que atesoran los Institutos históricos. 

 La Proposición no de Ley que presenté y defendí en el Congreso de los Diputados sobre el 

patrimonio de los centros educativos es uno de los frutos del trabajo, el talento, la investigación y el 

coraje de muchos profesores y profesoras de los Institutos históricos que han sabido no sólo 

cuidarlo sino transmitirnos la necesidad e interés educativo y cultural de su protección, 

conservación y difusión. Entre ellos quiero señalar al profesor Luis Castellón del Instituto Padre 

Suárez de Granada, auténtico entusiasta y defensor de esta hermosa causa, que, tal vez por mi 

condición de historiadora, de granadina y, en su momento, de Consejera de Educación de 

Andalucía, supo transmitirme su pasión en la defensa del rico patrimonio de muchos de estos 

centros. 

 Creo que la función de una diputada o diputado es hacerse eco de las aspiraciones de la 

ciudadanía y sus colectivos y llevar su voz, traducida en propuestas, allí donde reside la máxima 

soberanía popular. En ese sentido me siento privilegiada por haber trasladado y defendido las 

propuestas de este colectivo educativo y lograr su aprobación. 

 No sólo pretendía que se aprobasen unas determinadas resoluciones, por muy importantes 

que éstas fuesen, que lo son. Quería que en la Cortes españolas se hablase de los Institutos 

históricos, que se conociese la riqueza de sus archivos, el valor histórico y artístico de sus 

colecciones científicas, de sus Museos de Ciencias o de sus bibliotecas; que ese valor se relacionase 

directamente con la calidad y el compromiso del profesorado, y que se recordasen las normativas 

internacionales y españolas que instan a la protección de un patrimonio como éste. Quería, en 

definitiva, trasladar una parte de la luz, la riqueza patrimonial, la inteligencia y el buen hacer en 

ellos existente.  

 Por ello lo primero que hice fue nombrar muchos de esos Institutos y señalar el carácter de 

su patrimonio con estas palabras: “El primer manuscrito de Federico García Lorca o de Francisco 



Ayala se encuentra en un centro educativo, en el Instituto Padre Suárez de Granada. El Instituto 

Cardenal Cisneros de Madrid alberga más de 25.000 elementos científicos en su Gabinete de 

Historia Natural. Los fondos documentales y bibliográficos del Instituto Isabel la Católica, antiguo 

Instituto-Escuela, guardan una información privilegiada sobre el intento pedagógico de la Junta para 

Ampliación de Estudios de renovar la enseñanza secundaria y la formación del profesorado. El 

Cabrera Pinto de La Laguna, el Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba), el Brianda de Mendoza de 

Guadalajara, el Cardenal López de Mendoza de Burgos, el San Isidoro de Sevilla y así hasta casi 

cien centros educativos de toda España atesoran un riquísimo patrimonio científico, cultural e 

histórico, cuyo valor sobrepasa lo meramente educativo”.  

 En ellos existen bibliotecas, laboratorios de física y química, gabinetes de Historia Natural, 

Museos pedagógico-científicos, cartografía, obras de arte, edificios singulares, informes y 

publicaciones del profesorado, expedientes académicos de alumnos y alumnas que destacaron en la 

ciencia, las artes, la cultura o la política que constituyen uno de los más ricos patrimonios colectivos 

de este país en los últimos 150 años. Aunque, eso sí, permanecen ocultos, olvidados, tal vez por la 

modestia de las instituciones escolares o bien por aparecer desdibujada su importancia.  

 Para mí la importancia de dicho patrimonio va más allá del valor concreto de cada uno de 

los materiales que alberga. Estos centros han acumulado a lo largo del tiempo un patrimonio de 

indudable valor que atañe directamente a la comunidad educativa, pero que, como todo patrimonio 

histórico, constituye un legado para el conjunto de la sociedad. Los centros escolares son lugares 

privilegiados de nuestra memoria social y personal. Todo ello nos permite recorrer la evolución de 

las ideas pedagógicas y del concepto mismo de la educación, pero también conocer qué formación 

tuvieron las élites y las capas medias de este país o cómo se ha ido produciendo la incorporación de 

la cultura científica y las polémicas suscitadas en torno a la misma.  

 Estamos, pues, ante un legado de bienes tangibles, pero igualmente ante una suerte de 

herencia inmaterial de la que nos hablan esos bienes. Su protección, conservación, investigación y 

difusión reclaman medidas de distinta naturaleza: catalogación de los bienes, de los archivos, 

conservación de edificios, investigación, divulgación, etcétera.  

 El paso del tiempo les ha concedido valor histórico y ha habido otros profesores que han 

sabido conservarlos y legarlos. Por ello, como antes he dicho, esta Proposición quería ser, en 

segundo lugar, un acto de reconocimiento de la calidad y prestigio de nuestros docentes. El 

profesorado de Secundaria ha jugado un papel trascendental en el avance y desarrollo de la 

educación y la sociedad españolas. Decía Fernando de los Ríos en una de las sesiones de las Cortes 

en 1934 que la segunda enseñanza es la que decide la cultura de un país. Y es que desde aquellos 

primeros Institutos provinciales creados a mediados del siglo XIX, donde se formaban los jóvenes 



que iban a dirigir la vida política, económica y cultural de finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, a los Institutos de Secundaria de nuestra reciente democracia, difícilmente se puede 

entender la historia de estos siglos sin la labor del profesorado de estos Institutos.   

 El profesorado ha sustentado con su trabajo en las aulas, en los laboratorios y gabinetes 

científicos o en las bibliotecas muchos de esos cambios, como protagonista de importantes debates 

pedagógicos y científicos, al incorporar dichas orientaciones a las materias que impartían, al 

participar de las corrientes renovadoras del pensamiento o en experiencias educativas innovadoras. 

Todo ello está presente en los diversos materiales que componen el patrimonio mencionado. 

 En tercer lugar, las medidas que se instaba a aprobar cuentan con amparo legal. La 

Constitución española de 1978 en su artículo 46 indica que los poderes públicos garantizarán la 

conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 

titularidad.  

 Además, la apuesta de la Ley Orgánica de Educación por el reconocimiento, apoyo y 

valoración del profesorado conlleva valorar en alto grado todo lo realizado por el mismo y las 

instituciones educativas de otros periodos, lo que supone la salvaguarda del fondo patrimonial que 

poseen los centros de enseñanza. En este sentido hay que felicitar al Consejo Escolar del Estado por 

la labor realizada para dar a conocer este patrimonio y por instar a las instituciones a desplegar 

acciones para protegerlo.  

 También las recomendaciones de la Unión Europea y de la UNESCO señalan que es preciso 

articular una política y una acción educativa para incrementar el respeto al patrimonio y que tal 

formación es la base y el fundamento del surgir de una conciencia ciudadana responsable y sensible 

con el mismo. 

  No era ni es un tema menor. Tenía toda la dignidad para ser tratado en el Pleno del 

Congreso de los Diputados, pues al valorar y conservar el patrimonio educativo nos remitimos al 

valor central de la educación en la sociedad y, sobre todo, al reconocimiento de la labor de un 

profesorado que adquirió esos materiales para su utilización en el aula, consciente de que con ello 

facilitaba la transmisión de la cultura y de la ciencia. Así pues, el gran valor del fondo patrimonial 

que poseen los centros de enseñanza, junto con sus vínculos de identidad con la sociedad, requieren 

un tratamiento singular en el ámbito de las instituciones educativas. 

 Algunas Comunidades Autónomas, Organismos Públicos de Investigación y algunos 

Institutos están acometiendo dicha tarea, a veces sólo con la dedicación entusiasta de su 

profesorado. Mi felicitación por ello. Pero salvaguardar y dar valor a ese patrimonio debe ser una 



acción integral promovida por los poderes públicos. Y esa fue la iniciativa aprobada. 

 Es el tiempo del conocimiento, del impulso de la cultura científica. Debe ser también el 

tiempo de rescatar del olvido el rico legado de nuestras instituciones educativas. 
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El programa CEIMES: Reflexiones sobre una acción colectiva en el 
estudio del patrimonio de los institutos madrileños históricos de 

bachillerato.  

Leoncio López-Ocón Cabrera 

Investigador Científico. Coordinador del programa de I+D CEIMES 

Instituto de Historia 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas  

 

Buenos días a todos.  

 

Nos sentimos muy honrados y estamos muy agradecidos a nuestros 

anfitriones –el Consejo Escolar del Estado- por habernos acogido para 

presentar resultados del programa CEIMES en muy buena compañía. A todos 

los que nos acompañan en esta jornada les queremos agradecer su presencia 

y colaboración: a los responsables educativos que están con nosotros, a los 

gestores y  estudiosos del patrimonio histórico-educativo como la junta directiva 

de la Asociación nacional para la defensa del patrimonio de los Institutos 

históricos, y a agentes fundamentales de la comunidad educativa que se han 

implicado activamente en el desarrollo de nuestra labor, como son los 

profesores y alumnos de los Institutos del Cardenal Cisneros, San Isidro, Isabel 

la Católica y Cervantes de este Madrid, rompeolas de las Españas, aquí 

presentes.   

El programa de actividades de I+D CEIMES Ciencia y educación en los 

institutos madrileños de enseñanza secundaria a través de su patrimonio 

cultural: 1845-1936, financiado por la Dirección General de Investigación de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se inició en enero de 

2008 y concluirá en junio de 2012. A lo largo de este tiempo se ha desarrollado 

en torno a CEIMES un plan de investigación y de transferencia de resultados 

sobre el patrimonio científico y educativo custodiado en los Institutos de 

Enseñanza Secundaria más antiguos de Madrid para protegerlo y revalorizarlo. 
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CEIMES ha sido impulsado por investigadores y docentes. Entre los 

primeros se encuentran historiadores de la ciencia y de la educación de grupos 

de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de 

diversas universidades (UNED, Complutense, Autónoma de Madrid, Alcalá, 

Paris VI). Entre los segundos profesores de los ya mencionados Institutos de 

Enseñanza Secundaria, cuya labor ha sido fundamental para cumplir con los 

objetivos que se trazó CEIMES cuando inició su andadura hace ya casi cuatro 

años. 

De esos objetivos que pretendíamos alcanzar al poner en marcha 

CEIMES destacaré tres: 

1º) salvaguardar y revalorizar el patrimonio científico educativo 

custodiado en los institutos de bachillerato más antiguos de Madrid, 

particularmente en sus gabinetes y laboratorios de ciencias naturales. 

2º) impulsar una serie de investigaciones sobre los modos de 

transmisión de los conocimientos científicos y las prácticas educativas 

realizadas en la enseñanza de diversas materias curriculares en espacios 

singulares de circulación del saber como fueron en particular los institutos de 

San Isidro, del Cardenal Cisneros, Isabel la Católica, cuando era el Instituto-

Escuela, y Cervantes. 

3º) procurar transferir los resultados de esas investigaciones a la 

ciudadanía para mejorar la educación científica a través de un mejor 

conocimiento de las innovaciones educativas realizadas en diversas fases de la 

historia contemporánea española, particularmente en la era de Cajal, que 

cubrió grosso modo el primer tercio del siglo XX, período en el que se promovió 

la lección de cosas a través del impulso de la enseñanza experimental. 

Para alcanzar tales objetivos CEIMES se ha organizado en torno a 

diversos ejes de acción. Solo resaltaré aquí y ahora dos de ellos. 

Se ha hecho, por una parte, un gran esfuerzo para la recuperación y 

revalorización de la cultura material de los Institutos de Enseñanza Secundaria 

ya mencionados mediante la catalogación y restauración de las colecciones 

científicas de sus gabinetes y laboratorios de ciencias naturales y de otros 
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elementos de su patrimonio cultural, como libros, láminas, placas 

epidoscópicas y maquetas. Sobre esta labor incidirán los compañeros y 

compañeras que intervendrán posteriormente. Solo quisiera destacar al 

respecto que en el marco del programa CEIMES se han catalogado casi seis 

mil objetos de la cultura material científica de cuatro institutos de enseñanza 

secundaria. La colaboración de conservadores del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales y del Instituto Geológico-Minero ha sido muy importante para 

desarrollar esa labor que ha permitido detectar el considerable valor 

pedagógico, científico y estético de muchos de esos objetos. 

Por otro lado se ha creado el sitio web www.ceimes.es que estamos 

presentando esta mañana, apoyado en la herramienta de Drupal, un sistema 

abierto de gestión de contenidos para sitios web. Este sitio está en 

construcción, se puede enriquecer permanentemente y sus imperfecciones y 

errores son subsanables. 

El visitante encontrará cinco pestañas a modo de ventanas que permiten 

acceder a materiales de diverso orden.  

En la pestaña Programa los integrantes de CEIMES se presentan en 

sociedad y se ofrece información sobre sus actividades como el seminario 

CEIMES en cuyas sesiones han intervenido 36 investigadores. O también se 

puede obtener información, a través por ejemplo de un pequeño documental 

del canal de la UNED, sobre la exposición Innovaciones educativas en los 

institutos madrileños de Bachillerato: del pasado al futuro que se organizó en la 

edición de la Semana de la Ciencia del año 2010, y que se ha trasladado en 

estos días a la sede del Instituto del Cardenal Cisneros. 

En el Museo Virtual se muestra el patrimonio arquitectónico y material de 

cuatro  institutos madrileños históricos de enseñanza secundaria, un importante 

legado cultural que ha llegado hasta nosotros. Su visitante dispone ante sí de 

una galería de objetos y materiales que muestran, por ejemplo, la importancia 

de los dispositivos visuales para la enseñanza de las ciencias. Hacer accesible 

esa cultura material quizás permita reintroducir parte de ella en la pedagogía 

contemporánea de la enseñanza de las ciencias naturales. Esos son algunos 
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de los objetivos de ese museo virtual sobre cuyas características y 

potencialidades didácticas se profundizará a continuación de mi intervención.  

A través de la Mediateca se accede a bibliotecas virtuales como la gran 

biblioteca escolar histórica que ha organizado la Biblioteca Virtual del 

Patrimonio Bibliográfico, proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las 

Comunidades Autónomas para difundir mediante facsímiles digitales 

colecciones de libros impresos antiguos que forman parte del Patrimonio 

Histórico Español. En esa biblioteca virtual se tiene acceso actualmente a más 

de 400 objetos sean libros, mapas, placas epidoscópicas o láminas murales 

resultado de más de doscientas mil digitalizaciones. Una cuarentena de 

manuales representativos están accesibles directamente desde el sitio web de 

CEIMES en el que también se puede consultar la muy potente base de datos 

sobre manuales escolares organizada por el grupo de investigación MANES de 

la UNED, uno de los participantes más activos del programa de I+D cuyos 

resultados presentamos hoy.  

También en la Mediateca podemos acceder a potentes bases de datos 

de las colecciones de los gabinetes y laboratorios de ciencias naturales de los 

cuatro institutos en los que hemos trabajado y de un singular material didáctico 

como son las láminas murales y las placas de linterna, antecedente de las 

diapositivas, que se encuentran en los institutos del Cardenal Cisneros e Isabel 

la Católica. 

Asimismo en la sección Archivo de esta Mediateca el internauta puede 

contemplar fotografías antiguas de los edificios y de los profesores y alumnos 

de esos institutos así como una antología de documentos, y dispone de 

enlaces a otros sitios web relacionados con el mundo de la enseñanza 

secundaria, o a otros museos virtuales donde se exhibe el patrimonio histórico 

educativo y científico de otros centros educativos españoles y de otras partes 

del mundo.   

En la cuarta pestaña – Protagonistas- se ofrece información diversa 

sobre los diversos elementos que influyeron en el desarrollo de las prácticas 

educativas en las aulas de los institutos de enseñanza secundaria más 

antiguos de Madrid. El interesado en la evolución histórico de ese tipo de 
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enseñanza puede acceder a una relación amplia de los documentos legislativos 

más importantes vinculados con la enseñanza secundaria que se hizo en este 

país entre 1836 y 1936, y en particular a la legislación que se efectuó sobre los 

manuales escolares que fueron los materiales estratégicos que guiaron las 

prácticas educativas. Asimismo se ofrece información biográfica sucinta sobre 

los principales actores que intervinieron en la vida de las aulas de esos 

institutos. Es el caso de los pedagogos y políticos que inspiraron y elaboraron 

el mencionado corpus legislativo, y sobre todo de los profesores y alumnos, 

principales protagonistas de la vida cotidiana de los mencionados institutos.  

Por su parte en la pestaña aula actual se muestran diversas iniciativas y 

propuestas didácticas que se están llevando a cabo en los institutos de 

enseñanza secundaria históricos de Madrid relacionadas con la puesta en valor 

de su patrimonio científico-educativo. Quienes tomarán la palabra detrás de mí 

profundizarán sobre el esfuerzo que hemos realizado por conectar la 

salvaguardia de un patrimonio histórico con las necesidades formativas del 

ciudadano del siglo XXI.  

Quisiera finalmente hacer unas reflexiones adicionales.  

El programa de actividades de I+D CEIMES, interuniversitario e 

interinstitucional, ciertamente ha dispuesto de notables recursos, por lo que ha 

estado sometido a una evaluación permanente de los expertos de la 

Comunidad de Madrid. Nosotros creemos haber aprovechado bien esos 

recursos. Pero además CEIMES ha tenido la fortuna de que los Institutos 

Históricos asociados a él han sido capaces de movilizarse por sí mismos para 

captar otros apoyos y recursos externos con el fin de ayudarnos a preservar y 

revalorizar su patrimonio histórico. Así por ejemplo técnicos y especialistas de 

la sección de conservación de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional han 

ayudado a catalogar parte del valioso material didáctico existente en esos 

institutos. A todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su labor. 

Asimismo el Ministerio de Educación, según se nos explicará más tarde, puso 

en marcha el programa ARCE para alentar las buenas prácticas en la labor de 

preservación y revalorización del patrimonio de los Institutos históricos 
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estimulando la cooperación en torno a proyectos concretos entre profesores de 

esos Institutos de distintas comunidades autónomas. 

El programa CEIMES no hubiera sido posible sin el trabajo de muchos 

profesores e investigadores que nos precedieron en el interés por preservar y 

estudiar el patrimonio de los institutos históricos madrileños, importantes 

lugares de la memoria educativa de este país. Así parte de la labor realizada se 

ha apoyado en quienes nos precedieron:  

en el Instituto San Isidro, son de destacar aportaciones de José Simón 

Díaz, o Alfredo Baratas, quien inició la catalogación de su material científicos, 

entre otras.  

en el Instituto del Cardenal Cisneros, las  de Gloria González Montero y 

Begoña Talavera Iriarte que elaboraron una memoria gráfica y documental de 

ese Instituto cuando se conmemoró en 1995 el 150 aniversario de su 

fundación, o las del equipo de conservadores y catalogadores de la colección 

de Entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales que llevó a cabo un 

inventario de su gabinete de historia natural bajo la orientación del 

departamento de Teoría e Historia de la Educación de la UNED en el curso 

2004-2005.  

en el Instituto Isabel la Católica, las de Luis Palacios y Elvira Ontañón.  

Permítanme por último hacer dos breves consideraciones sobre lo que 

significa para mí el acrónimo CEIMES cuando nuestro viaje llega a su fin.  

Creo que para los que hemos estado involucrados en el desarrollo de 

este programa de actividades de I+D las siglas de CEIMES han venido a 

significar un compromiso colectivo por la calidad de la educación pública 

estimulando las investigaciones sobre las innovaciones pedagógicas en los 

institutos históricos de Madrid y de otras partes de España en una 

perspectiva europea e iberoamericana y con una pretensión de hacer un 

trabajo sólido y solidario con las demandas y necesidades de nuestra 

ciudadanía y comunidad educativa.  
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Este compromiso colectivo se ha hecho con las aportaciones de muchas 

energías, de numerosas personas. Tengo presentes a todos los que han 

arrimado el hombro para sostener nuestro compromiso a favor de una 

educación pública de calidad mediante un trabajo sólido. Pero quisiera destacar 

a un puñado de compañeros y compañeras que se han involucrado con un 

especial interés en nuestras actividades y que también están relacionadas, en 

parte, con el mencionado acrónimo de CEIMES: Carmen Rodríguez Guerrero y 

Francisco Ruiz Collantes con un trabajo encomiable en el Instituto del Cardenal 

Cisneros; Carmen Masip y Encarnación Martínez en el Instituto Isabel la 

Católica; Rafael Martín Villa y Leonor González de la Lastra en el Instituto San 

Isidro, Catalina Bernal en el Instituto Cervantes; Mario Pedrazuela, eficaz 

gestor del programa, y Santiago Aragón, historiador de la ciencia, experto en 

colecciones científicas y en la didáctica de las ciencias naturales. El continuo 

esfuerzo de todos ellos ha sido fundamental, a mi modo de ver, para que 

CEIMES esté llegando a buen puerto.  

Otras muchas personas han ayudado a CEIMES en su singladura: 

historiadores de la educación como las catedráticas de la UNED Gabriela 

Ossenbach o Clara Eugenia Núñez, Beatriz Presmanes que ha estado muy 

atenta desde la Comunidad de Madrid para que fuéramos capaces de transferir 

resultados, o los directores de los Institutos históricos de Madrid que nos dan 

dado en estos años todo tipo de facilidades para nuestra labor.   

Finalmente quisiera mencionar a otras dos personas que han jugado un 

importante papel en el acto que hoy nos congrega y que también asocio al 

acrónimo CEIMES. Son Carmen Maestro y Mari Cruz del Amo, modelos de 

servidoras públicas, a mi modo de ver, y que han mostrado desde el Consejo 

Escolar del Estado una gran capacidad por atender necesidades de la 

educación pública y demandas de quienes estimamos el patrimonio educativo y 

científico de los institutos históricos de bachillerato.  

Decía María Zambrano que el sujeto responsable tiene que llevar 

consigo el tiempo, recogiendo el pasado para conducirlo hacia el futuro y que la 

tarea de educar consiste sobre todo en guiar al que empieza a vivir en esta su 

marcha responsable hacia el tiempo.  Me gustaría que si esta filósofa exiliada 
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pudiera ver los resultados de CEIMES, como los presentamos esta mañana, 

considerara que nuestra labor colectiva y cooperativa ha conseguido en parte 

poner en práctica sus reflexiones filosóficas. 

Muchas gracias a todos una vez más por su atención.    
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RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL INSTITUTO ISABEL LA CATÓLICA 

Archivo, biblioteca y cuadernos escolares.  

Presentación de Encarnación Martínez Alfaro 

Queremos  agradecer  al  Consejo  Escolar  del  Estado  que  hoy  nos  acoge  y  en  especial  a  su 

presidenta,  Carmen Maestro,  y  a Mª  Cruz  del Amo  por  el  apoyo  que  nos  han  prestado  en 

nuestro  trabajo  de  recuperación  del  patrimonio.  En  el  Instituto  Isabel  la  Católica,  hemos 

recuperado su patrimonio histórico hasta 1936,  la etapa en  la que  fue  la sede de  la Sección 

Retiro  del  Instituto‐Escuela  de Madrid.  Este  patrimonio  está  constituido  por  el  archivo,  la 

biblioteca, cuadernos y trabajos de alumnos y el material científico de los laboratorios.  

El archivo tiene un especial interés puesto que en él se conservan los expedientes de alumnos 

que estudiaron en el  Instituto‐Escuela entre 1918 y 1936. A  través de ellos, se puede seguir 

toda  la trayectoria educativa de  la  institución. Muchos de aquellos alumnos eran hijos de  los 

científicos e intelectuales de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 

(JAE) y casi  todos ellos  tuvieron con el  tiempo un papel destacado en el devenir de nuestra 

cultura y de nuestra ciencia, en la propia España o en el exilio. El trabajo de recuperación del 

archivo  ha  consistido  en  la  catalogación  informática  y  preservación  de  sus  documentos,  de 

manera que  los expedientes de  los alumnos están ahora depositados en carpetas y cajas de 

cartón  no  ácido  y  digitalizados.  Una  selección  de  los  documentos  del  archivo  se  puede 

consultar en la Mediateca de CEIMES. 

Los  libros  del  fondo  antiguo  del  Instituto‐Escuela,  que  estaban  dispersos  por  diversos 

departamentos, altillos de la biblioteca de alumnos y almacenes de nuestro instituto, disponen 

también  hoy  de  un  espacio  propio,  y  los  más  deteriorados  están  guardados  en  cajas  de 

conservación.  Junto con  las placas de cristal, también protegidas en cajas de conservación, y 

los mapas,  los  libros han sido catalogados por el Ministerio de Cultura y se pueden consultar 

en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.  

La recuperación de cuadernos y trabajos escolares de antiguos alumnos del Instituto‐Escuela, 

incorporados a nuestro patrimonio, ha sido posible gracias a la relación que hemos establecido 

con  sus  familias,  fundamentalmente, a  través de  las actividades de difusión que  llevamos a 

cabo en el marco de  la  Semana de  la Ciencia. Tanto  los  cuadernos  como  los  trabajos están 

digitalizados y ordenados en nuestra base de datos, disponibles para trabajos de investigación 

o de aplicación didáctica.  

Los cuadernos y trabajos escolares constituyen un material muy valioso de nuestro patrimonio 

por la importancia que su utilización tuvo en el Instituto‐Escuela. Los cuadernos se combinaron 

con  los  libros  de  texto  para  proporcionar  a  los  alumnos  de  bachillerato  unos  aprendizajes 

actualizados  en  contenidos  y metodología.  Los  145  trabajos  y  cuadernos  del  alumno  Javier 

Cabañas que tenemos digitalizados constituyen  la base del citado material. Abarcan todos los 

cursos  del  Bachillerato  y  todas  las  asignaturas,  incluidas  las  prácticas  de  laboratorio,  las 

excursiones y las visitas a museos. Son un testimonio inapreciable del aprendizaje del alumno y 

de la metodología empleada por los profesores que le dieron clase y, por tanto, son una fuente 

documental  de  primer  orden  para  la  Historia  de  la  educación.  Nuestra  adquisición  más 



reciente  es  un  conjunto  de  cuadernos  de  excursiones  del  alumno  Antonio  Bermejo  y 

esperamos seguir aumentando el fondo del material escolar. Una selección de estos cuadernos 

se puede ver en el Museo virtual de CEIMES. 

 

Laboratorios 

Presentación de Carmen Masip Hidalgo 

Agradezco  a  los  Directores  y  Conservadores  del MNCN,  del  RJB,  del Museo Geominero;  al 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico; a  los programas CEIMES y ARCE y también al 

profesor Horacio Oliva Aldamiz y a  Julia Sequí Navarro el asesoramiento y colaboración que 

nos han prestado en el trabajo de recuperación del patrimonio histórico del Instituto‐Escuela 

Una parte fundamental de este patrimonio la constituyen los laboratorios. Los laboratorios del 

Instituto–Escuela son muy importantes en la historia de la educación española porque fueron 

diseñados  para  que  fuese  el  propio  alumno  el  que  experimentase.  Toda  una  innovación 

pedagógica en su tiempo. 

A lo largo de seis años, hemos llevado a cabo el trabajo de clasificación científica, catalogación, 

conservación  y  digitalización  del material  científico  del  Instituto‐Escuela  conservado  en  los 

laboratorios.  

El MNCN nos asesoró en zoología y donó  los  frascos. En  la colección de Malacología, que el 

MNCN donó al Instituto‐Escuela Sección Retiro en 1928, además de catalogarla, contrastamos 

la  nomenclatura  antigua  que  aparece  en  el  listado  en  el  archivo  de  la  donación  con  la 

nomenclatura actual y con los ejemplares del MNCN.  

Los  herbarios  están  catalogados,  digitalizados.  El  herbario  de  la  JAE  de  1912  lo  restauró  la 

conservadora del RJB.  

En el laboratorio de CCNN del Instituto‐Escuela, contamos con un patrimonio muy singular: las 

preparaciones de Histología realizadas en dicho laboratorio por los alumnos. Con los datos del 

archivo  pudimos  ordenarlas,  incluso  por  los  equipos  de  prácticas  de  los  alumnos.  El 

Laboratorio de Histología del MNCN nos digitalizó algunas preparaciones. 

En el  laboratorio de Geología, catalogamos gran parte de  la colección con  la colaboración del 

Museo Geominero. 

Las colecciones de láminas han sido objeto de un trabajo de conservación y fueron catalogadas 

por el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Están ordenadas por colecciones según 

los números de  los CCPB y con etiquetas para su fácil  localización. Lo mismo hicimos con  las 

placas de  linterna. Tanto  las  láminas como  las placas de  linterna se pueden consultar en  los 

portales de la Biblioteca Virtual del patrimonio Bibliográfico y en Europeana. 

El detalle de algunas restauraciones se puede consultar en CEIMES. 

En Mediateca de CEIMES, también se puede consultar la base de datos del material científico, 

las láminas y las placas de Historia Natural. 



Una  vez  recuperado  el  patrimonio  del  Instituto‐Escuela,  uno  de  nuestros  objetivos 

fundamentales ha sido darlo a conocer a nuestros alumnos y utilizarlo para hacer pequeños 

trabajos de investigación interdisciplinares. 

 

El conocimiento del patrimonio histórico para los alumnos de 1º de ESO 

Presentado por el alumno: Luis Francisco del Cerro Collado 

En  primero  de  la  ESO,  las  profesoras  encargadas  de  la  conservación  del  patrimonio  en  el 

Instituto nos enseñaron la biblioteca y los laboratorios históricos, después se nos asignó a cada 

alumno  de  la  clase  un  objeto  de  los  que  habíamos  visto  en  la  visita  y  con  los  profesores 

respectivos de Ciencias Naturales y Sociales  los aprendimos para enseñárselo nosotros en  la 

Semana Cultural del  Instituto a un grupo de 2º de Bachillerato. Finalmente,  los dos mejores 

alumnos de cada grupo de 1º de ESO fuimos seleccionados para hacer un vídeo que se puede 

consultar en la página web de CEIMES. Opinión del alumno. 

Proyecto ARCE: Estudio de la biodiversidad a partir de las colecciones históricas.  

Presentado por las alumnas: Mercedes Giménez Cabo y Alma Vázquez Serrano 

Actualmente soy alumna de 2º de bachillerato. En 4º de  la ESO participamos con el  instituto 

Brianda de Mendoza (de Guadalajara), en un proyecto ARCE del Ministerio de Educación para 

estudiar la biodiversidad. 

Precisamente en esta sala del Consejo Escolar del Estado, nos recibieron a  los 2  institutos  la 

Presidenta del Consejo Escolar y el responsable de ARCE.  

Estudiamos  el  contexto  histórico  y  la  biodiversidad  de  las  colecciones  científicas  en  los 

laboratorios históricos.  

También  en  Biología,  consultamos  los  portales  científicos  más  importantes  sobre 

biodiversidad, como la lista roja de la IUCN, datos de GBIF y Anthos del RJB. 

Con  el  profesor  de  Informática,  elaboramos  un modelo  de  ficha  común  con  el  estado  de 

conservación y el mapa de distribución de los ejemplares y resolvimos los problemas técnicos.  

Presentamos el proyecto y les enseñamos el patrimonio a nuestros padres, a los responsables 

de Arce y de CEIMES.  

Con nuestro trabajo se restauraron algunos modelos didácticos de flores del Docteur Auzoux 

de 1915. 

Los  profesores  del  instituto  de  Guadalajara  trajeron  a  nuestro  instituto  varios  ejemplares 

restaurados.  Les  ayudamos  a  trasladarlos,  ante  el  asombro  de  otros  compañeros.  El 

restaurador nos explicó la taxidermia y como restauró los ejemplares.También, nos explicaron 

cómo se hacen fotos en 3D de distintos animales. 



Trabajos de  investigación  sobre  aspectos  concretos del patrimonio  con  alumnos de  4º de 

ESO 

Presentado por las alumnas: Virginia Arnedo Escalada y Nerea Tapiador Herrera 

Cuando estaba 4º de ESO, hace dos cursos, hicimos un trabajo sobre las alumnas del Instituto‐

Escuela.  El  método  de  trabajo  fue  el  siguiente:  en  clase  de  Historia,  estudiamos  la 

incorporación de  las mujeres a  la educación desde el siglo XIX hasta el primer tercio del siglo 

XX  que  fue  cuando  desarrolló  su  actividad  educativa  el  Instituto‐Escuela.  En  clase  de 

Informática hicimos unos gráficos para comparar la proporción de alumnas que estudiaron en 

el  Instituto‐Escuela  con  otros  Institutos  madrileños.  El  resultado  fue  sorprendente  y  nos 

permitió comprobar  la modernidad del  Instituto‐Escuela en su época. También estudiamos  la 

educación y el papel de  las mujeres en el primer franquismo cuando  las alumnas que habían 

estudiado en el Instituto‐Escuela desempeñaron su actividad profesional. En clase de literatura 

estudiamos el papel que jugaron las mujeres de las generaciones del 98, del 14 y del 27 en la 

lucha por la educación y la igualdad de las mujeres. El curso pasado se hizo un trabajo similar 

sobre los profesores de Ciencias Naturales que se formaron en el Instituto‐Escuela. 
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SINOPSIS DE LOS ORIGENES DE LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE 

LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS E INICIATIVAS 
DERIVADAS 

 

Luis Castellón 

 

   Muchos de los presentes conocen de sobra nuestros orígenes, ya 
que en buena parte han sido protagonistas de nuestra historia. 
Invoco a la benevolencia por lo que puede sonar a reiterativo.  

   En esta intervención, consideramos más oportuno ir incluyendo las 
iniciativas que se han ido derivando en cada momento que no 
desarrollarlas aisladamente, lo que le restaría sentido a las mismas. 

   La preocupación por el Patrimonio de los Institutos no es nueva, 
pero se venía haciendo en el mejor de los casos de forma aislada, 
esporádica y casi siempre con escasa repercusión social, cultural y 
educativa. Y siempre basada en el voluntarismo de algunos 
profesores con más o menos apoyo de los directivos según los casos. 

   Esta intervención, la realizaré no solo como Presidente de la 
Asociación Nacional, sino que por economía de tiempo, aprovecharé 
la misma para referirme a lo relativo de las dos primeras Jornadas. 

   En una descripción casi algorítmica, diremos que fue la curiosidad 
benéfica de nuestra compañera de Madrid, Carmen Masip, la que 
“bicheando” por internet en 2006 dio con la web del Museo del 
Instituto Padre Suárez y concertó de “motu propio” una visita a 
Granada. De ahí una visita a Madrid por parte de Luís Castellón, 
donde se tuvo un contacto de lo más relevante con Carmen 
Rodríguez Guerrero del Cardenal Cisneros, y con Carmen Maestro, 
Presidenta del Consejo Escolar de Estado que desde ese momento 
mostró su apoyo. En otra visita posterior, a la que se sumaron 
Encarnación Martínez Alfaro del Isabel la Católica y Rafael Martín Villa 
del San Isidro, tuvo lugar una entrevista con el Secretario de Estado, 
Alejandro Tiana, que se mostró sumamente receptivo a nuestros 
planteamientos. A raíz de este último contacto se pensó en la 
conveniencia de aglutinar a los Institutos que, teniendo una 
casuística similar uniéramos nuestros esfuerzos en lugar de seguir 
“atomizados”, cuando no despistados, y paralelamente intercambiar 
nuestras experiencias. Surgió la iniciativa de convocar las I Jornadas. 

   Se hizo un primer “rastreo” de los Institutos que suponíamos 
históricos, se les comunicaron las intenciones como muchos sabéis y, 
en estos comienzos no podemos decir que la respuesta fuera débil en 



absoluto. Muestra de ello es que no fueron pocas las candidaturas 
para organizar las siguientes Jornadas. Institucionalmente estuvo 
representado el Ministerio en la persona del entonces Subdirector 
General de Cooperación Territorial Vicente Riviere Gómez, el Consejo 
Escolar de Estado en su Consejera Técnica, María Cruz del Amo, y la 
Junta de Andalucía, Comunidad anfitriona, por su Consejera de 
Educación Cándida Martínez. El Centro de Profesores emitió 
posteriormente los Certificados oportunos de asistencia, como se 
viene haciendo en Jornadas posteriores. Se celebraron en las 
dependencias del Instituto Padre Suárez y de la Delegación de 
Educación durante los días doce y trece de julio del 2007. 

   El coordinador de estas primeras Jornadas fue Luís Castellón con la 
ayuda valiosísima de José Sánchez Prieto que siguió colaborando en 
el desarrollo de las dos Jornadas posteriores. Dado el carácter casi 
“espartano” de las mismas, no se llegaron a editar las Conclusiones ni 
relación de asistentes ni intervenciones, pero si se facilitaron en 
mano en la Sesión de Clausura dicha documentación que ahora 
puede consultarse en nuestra web. Como ya sabemos, Jornadas 
posteriores con más holgura económica, dentro de lo que cabe, y con 
la experiencia adquirida, así lo han hecho. El capítulo de 
“complemento cultural” a las Jornadas fue una visita nocturna a la 
Alhambra guiada por los profesores Vico Robles y García Guardia.  

   Aparte de las conclusiones, sobre las que más adelante se volverá, 
tres puntos quedaron marcados a manera de logros. Uno, el inicio de 
contactos entre nosotros y el conocimiento de la problemática que 
compartimos; como se decía en la película Dune, “lo primero para 
resolver un problema, es tener conocimiento de su existencia”. Dos, 
aunque sólo para los institutos andaluces, la instauración por la 
Consejera de Educación, de las “Rutas viajeras” por las que todos los 
alumnos de la Comunidad viajaban a conocer a los institutos con 
patrimonio de las distintas provincias, como se viene haciendo desde 
entonces con éxito indiscutible. El último, el compromiso del Consejo 
Escolar de Estado no sólo de implicación en la causa, sino de la 
edición de un número monográfico de la revista “Participación 
educativa” sobre nuestra casuística, cuestión que cristalizó en el 
número siete de la misma como ya sabemos. 

   En todo caso, volviendo a las conclusiones, de siempre han 
prevalecido a manera de resumen para entendernos entre nosotros 
dos de ellas: la necesidad de evitar que sea el voluntarismo del 
profesorado el que se ocupe del Patrimonio reconociendo 
formalmente horas destinadas al efecto para un profesorado idóneo, 
y por otra parte la consideración de unos presupuestos, aunque 
mínimos pero reales, para poder llevar las actuaciones a buen fin. 
Todo con la intencionalidad definitiva de la puesta en valor del 
patrimonio, dándolo a conocer como merece, no sólo a la Comunidad 



educativa sino a la sociedad en general como bienes totalmente 
adecuados a las actuales Leyes patrimoniales. 

 

  Como dice nuestro compañero David Pérez-Dionís1 

“En los últimos años una serie de iniciativas, como la celebración de 
jornadas nacionales o la creación de la Red Nacional de Institutos 
Históricos, ha puesto de manifiesto la imperante necesidad de una 
mayor implicación de las distintas administraciones educativas en la 
ingente y poco reconocida labor del profesorado que se ocupa de la 
restauración, catalogación y cuidado de este rico patrimonio”. 

    Posteriores conclusiones han variado en su redacción pero no en 
su idea: relación con las Consejerías de Cultura, etcétera. Estas 
conclusiones siempre han estado en poder del citado Consejo Escolar 
del Estado, que dentro de sus competencias las ha elevado 
oportunamente. 

   Las segundas Jornadas, en el Instituto de Canarias Cabrera Pinto 
de La Laguna en 2008, supusieron un afianzamiento de las primeras. 
Fueron coordinadas por el ya citado David Pérez-Dionis y estuvieron 
presentes casi todos los de las anteriores, sumándose algunos 
representantes nuevos de otros institutos. Presididas por todo un 
elenco de autoridades canarias en el acto de apertura, incluso las 
eclesiásticas, además del Consejo Escolar de Estado, fueron un 
modelo de organización y desarrollo. Ya se hizo patente que aquellos 
institutos que hubieran dado a conocer su patrimonio en las primeras 
Jornadas, en las sucesivas su intervenciones debían ser de otra índole, 
ajustándose prioritariamente a lo que hubieran avanzado en la 
defensa del patrimonio en el periodo entre unas y otras. De esa 
forma se daba tiempo y espacio para que los nuevos incorporados 
hicieran su uso descriptivo dándose a conocer, y se evitaban 
reiteraciones ociosas. Se complementaron estas Jornadas con 
excursiones al Teide y visita al casco antiguo de La Laguna, así como 
la conferencia inaugural a cargo de Juan Cruz. 

     Parece evidente que el hecho de la creación del propio CEIMES 
poco antes de la celebración de las segundas Jornadas, puede tener 
la consideración de otra iniciativa derivada. Se cumple perfectamente 
la idea de Monod en “El azar y la necesidad”. 

     Dos hechos o iniciativas al respecto tuvieron lugar en 2009. El 
primero, y el más relevante para nuestros fines ya que suponía una 
esperanza dando salida a nuestras reivindicaciones, fue la Proposición 

                                                        
1 LA SINGULARIDAD DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR. PATRIMONIO OLVIDADO DE LOS INSTITUTOS 
HISTÓRICOS. Avances en supervisión educativa, nº 12, mayo 2010 
(http://www.adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=65) 

 



no de Ley que realizó ante el Pleno del Congreso de los Diputados la 
diputada Cándida Martínez y que fue aprobada. Puede verse por 
Internet, consultando bien las Proposiciones no de Ley, bien el diario 
de sesiones, mes de marzo. Cuestión  esta última que recomendaría, 
ya que la exposición en la que estuvimos presentes algunos de 
nosotros, fue brillante y casi emotiva, recogiendo nuestra situación y 
las  reivindicaciones que ya veníamos haciendo. Por motivos que se 
nos escapan, probablemente el cambio ministerial posterior y la 
preferencia al Pacto educativo, dejó dicha Proposición (PNL en lo 
sucesivo) aletargada, y aunque en los últimos tiempos parecía 
inminente su “resurrección”, parece que no va a ser en los plazos que 
hubiéramos deseado.  

     El otro hecho tuvo lugar en las Jornadas de Guadalajara donde  
técnicos del ministerio, dieron a conocer varios proyectos, que 
naturalmente podemos considerar igualmente iniciativas derivadas, 
en este caso como respuesta ministerial: uno en cuanto a la inclusión 
conjunta en la red de los fondos patrimoniales que no llegó a 
cristalizar; otro fue el anuncio de los cursos enfocados para la 
preservación de nuestro Patrimonio y que ya se vienen realizando 
periódicamente en colaboración con la Biblioteca Nacional y el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. No obstante y como reflexión, traigo 
a la memoria que entre ambos se realizaron las Jornadas gallegas, y 
allí mismo se le expuso a Manuel Gálvez que los mismos estaban muy 
bien en especial los cursos de Bibliotecas, pero serían estériles si lo 
aprendido no contara con tiempo y presupuesto para llevarlo a cabo, 
cuestión que se vería soslayada con la puesta en marcha de la PNL, a 
lo que respondió públicamente que eso era una cuestión política. La 
tercera iniciativa propuesta, y que se viene desarrollando con éxito 
fue la creación del programa ARCE objeto de una próxima 
intervención en esta misma sesión, y del que tenemos conocimiento a 
través de algunas comunicaciones en nuestras Jornadas. 

    Las itinerantes IV Jornadas en Galicia, amen de reiterar las 
conclusiones en los aspectos fundamentales, dictaminaron el crear 
esta Asociación proponiendo a la persona de Luis Castellón para la 
Presidencia, y el resto de la directiva los organizadores hasta la fecha 
de Jornadas anteriores, con el añadido de una Asociación imbricada 
en nuestros fines con la idea de fomentar la asociación de personas 
jurídicas. A lo largo del mismo mes de julio 2009 se redactaron unos 
estatutos, nos constituimos, hicimos una presentación de la 
Asociación Nacional en Cabra en octubre del mismo año y fuimos 
finalmente inscritos en el Registro Nacional de Asociaciones con fecha 
de 17 de febrero pasado. En este periodo, gracias a la labor de lo que 
coloquialmente hemos llamado “nuestras hadas madrinas”, Cándida 
Martínez y Carmen Maestro, fue atendida nuestra solicitud de 
entrevista con el Ministro que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2010. 
Ya conocen los entresijos de la misma gracias a las circulares que 



periódicamente se envían y que inmediatamente se cuelgan en 
nuestra web. Retrotraigo el hecho de que a medida que discurría la 
entrevista, duró una hora, tanto el Ministro, Ángel Gabilondo, como 
su Jefa de Gabinete Isabel Aymerich, iban acrecentando el interés por 
“lo nuestro”, pero siempre abundando en que era primordial la 
presentación de la PNL en la Conferencia Sectorial y prometiendo su 
asistencia a las próximas Jornadas en Cabra si es que llevaba algo 
cristalizado, que no fuera un solo “aquí viene el Ministro”. La 
impresión final fue bastante positiva. 

   Pues al día de la fecha, al parecer el discurrir de la Conferencia 
Sectorial no nos ha sido propicio en el sentido de exponer el asunto. 
Por eso, la Presidencia de esta Asociación, y dando cumplimiento a 
uno de los acuerdos de las V Jornadas de Cabra, envió a los 
respectivos Consejeros autonómicos de Educación un escrito para al 
menos, que estuvieran informados por nuestra parte.  

    Es evidente de que al margen de la información que 
proporcionamos al Ministro, alguna otra complementaria tuvo que 
recibir -no hay que ser adivinos para pensar en “nuestras hadas 
madrinas”- para que la presencia del Ministro en Cabra viniera 
acompañada de la noticia de que esa misma mañana el Consejo de 
Ministros nos galardonaba con la inclusión en la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio en la categoría de Corbata, la máxima 
correspondiente a asociaciones y organismos. Motivo suficiente para 
estar orgullosos y naturalmente agradecidos en especial al Ministro 
ya que fue él el que en definitiva llevó la propuesta al Consejo de 
Ministros. Más allá del reconocimiento, este galardón supone un 
acicate para nuestras actuaciones, así como ampliarlas y 
perfeccionarlas. Por eso, insistimos en nuestra oferta canalizadora a 
los socios en todos los aspectos que nos afectan: ofrecer bibliografías, 
recibir comunicados para el colectivo, ofrecer soluciones de 
identificación y clasificación del Patrimonio, aspectos de los que ya se 
han beneficiado no pocos asociados, y últimamente orientar sobre 
restauraciones con la oferta de llevarlas a cabo. 

    No terminaremos esta intervención sin insistir en que no sólo se 
continúe en el trabajo que hasta ahora nos ha caracterizado de 
puesta en valor de nuestros fondos patrimoniales, y que la Asociación 
constituye una vía importantísima al respecto, sin olvidar la labor de 
asesoramiento que desde hace tiempo desarrolla. De ahí que se 
reitera la conveniencia de estar asociados todos los interesados. 

    Igualmente, resaltar nuestro agradecimiento a lo que hemos 
llamado nuestras dos “hadas madrinas”, que tanto han contribuido a 
nuestro estatus actual. 



III JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS 

Guadalajara, julio de 2009 

Juan Leal Pérez-Chao 

 

 Las Jornadas de Guadalajara se gestaron en La Laguna, ante la conveniencia 
de encontrar un lugar central en la península, que permitiera el acercamiento de un 
mayor número de centros por su situación geográfica.  Además de ello parecía 
oportuno dar ya un cariz más científico a sus contenidos, de manera que  -a la tercera 
va la vencida- dejáramos ya de presentarnos unos a otros como poseedores de un 
excepcional legado material en el pequeño reino de nuestras ciudades, todas ellas 
provincianas, como los centros donde había estudiado tal o cual prócer como si 
cuando eso pasó el mentado hubiera tenido oportunidad de hacerlo en otro sitio. En 
definitiva, abandonar la reivindicación particular de cada centro histórico para empezar 
a mostrarnos unos a otros cómo mejorar la conservación y difusión de nuestro 
patrimonio, incluso haciendo trabajar con él o sobre él a nuestros actuales alumnos, 
tan alejados aparentemente de las viejas joyas decimonónicas que atesoramos. Creo 
que se consiguió como lo atestiguan las comunicaciones que se presentaron. 

 En estas jornadas tuvo lugar también el desembarco oficial de los programas 
institucionales, como ha referido ya nuestro presidente, Luis Castellón, aunque alguno 
de los ofrecimientos que se nos hicieron entonces no haya tenido ocasión de cuajar, 
como es el caso del mantenimiento de catálogos virtuales en el portal del ITE, 
aparcado por el momento y que quizá convenga retomar a medida que los institutos 
vayamos teniendo buenos catálogos de nuestro patrimonio, pues esa es una tarea que 
sigue pendiente en muchos casos. 

 Finalmente, las jornadas de Guadalajara sirvieron también para consolidar, sin 
que haya quedado escrito en ninguna parte pero tácitamente aceptado, un sistema de 
selección de organizadores de las siguientes nuevas jornadas que, aunque con algún 
escollo, por el momento sigue resultando funcional.  

 Sus resultados concretos, comunicaciones, asistentes y conclusiones, pueden 
verse en la web de la asociación, por lo que no es necesario referirnos a ello en esta 
breve intervención. 

 En conjunto fueron unas jornadas de modesta organización, y muy calurosas y 
veraniegas, pero que, al menos quiero creerlo así, resultaron también calurosas en lo 
personal, afianzando en gran medida las relaciones personales de quienes, en cada 
centro, estamos al pie del cañón en lo que a nuestros patrimonios se refiere. 

 Muchas gracias. 



IV Jornadas de Institutos Históricos- GALICIA 
 

Antonio Prado Gómez, Coordinador de las IV Jornadas de Institutos Históricos 

 
Estas Jornadas pretendían, como las anteriores,  responder a los objetivos de facilitar la 

recuperación, conservación, divulgación y utilización didáctica del patrimonio de 

nuestros Institutos Históricos. Al mismo tiempo, se añadía la intención de presentar la 

idea de colaboración intercentros desarrollada en Galicia desde hacía algunos años. 

El punto de partida ─tras las experiencias de los 150 aniversarios─ es el del nacimiento 

del Museo Pedagógico de Galicia (MUPEGA) al que se incorporan la Red de Institutos 

Históricos gallegos en el año 2002.  

Quien esto escribe asistió en el año 2009 a las III Jornadas de Institutos Históricos 

celebradas en Guadalajara con el encargo de presentar una candidatura que permitiese 

celebrar las IV en Galicia para el año 2010, coincidiendo con el año Xacobeo. Logrado 

tal objetivo, consideramos la posibilidad de celebrar unas Jornadas itinerantes ─del 5 al 

8 de julio de 2010 inclusive─ en las que se recorriesen los, en ese momento, cinco 

Institutos Históricos de la Comunidad y en las que la sede del MUPEGA de Santiago 

funcionase como centro aglutinador.  

Entiendo que los resultados fueron muy positivos tanto cuantitativa como 

cualitativamente, tanto por el apoyo institucional recibido, que garantizó su elevada 

financiación, como por el desarrollo de las sesiones. Asistieron 75 profesores de 35 

institutos de toda la geografía nacional; se presentaron 6 ponencias y 24 comunicaciones 

y, sobre todo, se concretaron una serie de conclusiones que demostraban que la idea de 

recuperación patrimonial y colaboración intercentros se asentaba en el país y respondía 

a un interés generalizado. Esas conclusiones podrían sintetizarse en los siguientes ocho 

puntos: 

1. Establecer relaciones periódicas y regulares y concretar los medios digitales  

para facilitar el intercambio de comunicaciones y experiencias. 

2. Dar continuidad a las Jornadas, lo que parece asegurado tras haberse celebrado 

las V en Cabra, y prever la celebración de las VI y VII en Logroño y Burgos 

para los años 2012 y 2013. 

3. Crear una Asociación de Institutos Históricos, que hoy es un hecho consumado. 

4. Facilitar y apoyar trabajos de investigación y recuperación patrimonial. 

5. Programar exposiciones itinerantes. 



6. Propiciar la colaboración de los poderes públicos para que apoyen nuestras 

inquietudes y aspiraciones. 

7. Establecer criterios homologables para los trabajos de inventariado, catalogación 

y estudio de los fondos patrimoniales de los distintos centros y colecciones. 

8. Nombrar una Comisión Coordinadora que se preocupe de llevar adelante estas 

iniciativas, y que al día de hoy constituyen los integrantes de esta mesa. 

 
 
Permítanme, para finalizar mi intervención, indicar dos últimas ideas en las que creo 

que se resume el sentido de nuestras actividades. 

La primera es que partimos de la evidencia de que los centros educativos conocidos 

como Institutos Históricos fueron durante casi un siglo no solo lugares de enseñanza, 

sino también núcleos culturales, especialmente en las provincias más periféricas del 

país. Contaron con excelentes bibliotecas, salas de Historia Natural, laboratorios de 

Física y Química, gabinetes de Agricultura y Fotografía, centros de análisis e 

información meteorológica, jardines botánicos y salas de conferencias. Sus profesores 

promocionaron sociedades culturales y ateneos, escribieron libros y artículos, 

participaron en actividades de muy variada tipología y se les consideró las figuras 

intelectuales de referencia en cada lugar. Por eso, merece la pena recuperar su memoria. 

La segunda idea es que con nuestras actividades pretendemos no solo salvaguardar el 

patrimonio de nuestros centros y darlo a conocer, sino también procurar que se 

reconozca su valor didáctico y su utilidad pedagógica, ya que estamos convencidos que 

esta labor permite, entre otras cosas, valorar un modelo de enseñanza experimental, 

contactar al alumnado con el universo bibliográfico y el interés por la lectura,  conocer 

métodos de enseñanza activos que, en su momento, se utilizaron con éxito, y, en todo 

caso, aprender desde la historia de nuestras propias experiencias educativas. En 

definitiva se trata DE RESALTAR EL VALOR EDUCATIVO, CULTURAL Y SOCIAL DE NUESTRO 

PATRIMONIO. 

Muchas gracias por su atención. 

       Madrid, 23 de noviembre de 2011. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de investigación  

 El proyecto CEIMES Ciencia y educación en los institutos madrileños de enseñanza 

secundaria a través de su patrimonio cultural (1837-1936) [S2007/HUM-0512] es 

un programa de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad 

de Madrid financiado por la Dirección General de Universidades e Investigación de 

la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero de 2008 

al 31 de diciembre de 2011. 

Su finalidad es la de desarrollar un plan de investigación y de transferencia de resultados 

sobre el patrimonio científico y educativo custodiado en los seis Institutos de Enseñanza 

Secundaria más antiguos de Madrid para protegerlo y revalorizarlo, particularmente en los 

tres que tienen un mayor patrimonio histórico previo a la guerra civil, como es el caso de los 

institutos de San Isidro, del, Cardenal Cisneros,  Isabel la Católica y Cervantes. 

Para cumplir este objetivo el proyecto lleva a cabo acciones en una triple dirección: 

- salvaguardar y revalorizar ese patrimonio utilizando las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación para crear un museo pedagógico virtual sobre la 

enseñanza de las ciencias naturales en esos lugares de transmisión de conocimientos entre 

1845 y 1936, cuyo embrión se puede visitar en un sitio web 

- impulsar una serie de investigaciones sobre los modos de transmisión de conocimientos 

científicos y las innovaciones realizadas en la enseñanza de las diversas materias curriculares 

en unos espacios singulares de circulación del saber como fueron los Institutos de San Isidro, 

del Noviciado –actual instituto del Cardenal Cisneros-, Isabel la Católica, Cervantes, Lope de 

Vega y Ramiro de Maeztu 

- procurar transferir los resultados de esas investigaciones a la ciudadanía para mejorar la 

educación científica a través de un mejor conocimiento de las innovaciones educativas 

realizadas en diversas fases de la historia contemporánea española, particularmente durante 

el Sexenio democrático (1868-1874) y en la era de Cajal (1900-1936), períodos en los que 

se promovió la lección de cosas a través del impulso a la enseñanza experimental. 

Los integrantes del programa CEIMES son historiadores de la ciencia, de la educación y de la 

construcción del Estado español contemporáneo. Pertenecen a la línea de investigación 

Historia cultural del conocimiento: discursos, prácticas, representaciones del Instituto 

de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, al grupo de investigación del Centro 

Interuniversitario MANES, con sede en la UNED, y al grupo de investigación de Historia y 



presente de la cultura escolar. Género e identidades. del Departamento de Teoría e  

Historia de la Educación de la Universidad Complutense. También están adscritos al 

programa historiadores de la ciencia de las universidades Complutense, Autónoma de 

Madrid, Alcalá y de Paris VI, así como diversos catedráticos y profesores de los mencionados 

institutos madrileños de enseñanza secundaria. 

El desarrollo del programa CEIMES no sería posible sin el trabajo desinteresado y 

generoso de un cualificado grupo de catedráticos y profesores de los institutos históricos 

madrileños y sin el apoyo de las direcciones de los Institutos del Cardenal Cisneros, San 

Isidro, Isabel la Católica, Cervantes, Lope de Vega, y Ramiro de Maeztu. 



LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEÍSTICO DEL INSTITUTO PADRE 

SUAREZ DE GRANADA. 

Juan Isidro Alonso 

Formamos parte, como persona jurídica, de la Asociación Nacional para la defensa del patrimonio de los 

Institutos históricos. Somos pues, junto a  la Fundación Aguilar y Eslava,  los únicos asociados colectivos 

con personalidad jurídica propia, pues no olvidemos que aunque muchos de los socios de la ANDPIH lo 

son en representación de un determinado Instituto, los propios centros carecen de personalidad jurídica 

propia formando parte de la correspondiente a la Administración a la que pertenecen. 

(Como tales socios de la ANDPIH, pagamos cuota doble que las personas físicas). 

Nace nuestra Asociación en Noviembre de 2009, con el principal fin, según sus Estatutos: “..la tutela del 

patrimonio  histórico  existente  en  el  Instituto  Padre  Suárez,  y  en  especial,  del  patrimonio museístico 

existente en su Museo de Ciencias”. 

Tenemos una treintena de socios, de los que sólo seis son profesores del Instituto. 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ UNA ASOCIACIÓN DE AMIGOS? 

En primer  lugar, por  su plena  capacidad de obrar y, muy específicamente, de  recabar  fondos, bien a 

través de las cuotas de asociados, bien a través de la obtención, para la consecución de nuestros fines, 

de  subvenciones  de  las  propias  Administraciones  Públicas,  pues  no  olvidemos  que  las  subvenciones 

(capítulo  IV  de  los  presupuestos)  se  destinan  a  “familias  e  instituciones  sin  ánimo  de  lucro”  y  es 

jurídicamente imposible que la Administración se subvencione a sí misma.    

También  para  ayudar  a  la  proyección  exterior  del  fondo  patrimonial  de  los  institutos.  Estamos 

convencidos que  la difusión y divulgación de este patrimonio hacia  la sociedad en general es casi una 

obligación, pues sin perjuicio del  fin didáctico para el que  fueron dotados  los  institutos históricos con 

fondos de biblioteca, gabinetes de historia natural,  laboratorios, etc.,  tienen que ser conocidos por  la 

ciudadanía que debe valorar y ¿por qué no?, aprender a través de estas magníficas colecciones. 

Asimismo,  la  colaboración personal  y  económica    con  los  institutos en  las  actividades que organicen 

relacionadas con  su patrimonio. Así  lo venimos haciendo en nuestra Asociación, en actividades como 

conferencias, demostraciones,  talleres,  etc.  Celebradas  con motivo  de  la  Semana  Internacional  de  la 

Ciencia y  la Tecnología, tanto el pasado año 2010 como en  la celebrada en fechas recientes. También, 

dado el carácter legalmente reconocido de Museo que tiene el de Ciencias de nuestro Instituto, con sus 

derechos  y  obligaciones  correspondientes,  hemos  colaborado  en  las  actividades  celebradas  en  las 

jornadas de puertas abiertas de los museos celebradas el pasado mes de Mayo. 

Somos, en definitiva, una especie de voluntariado cultural de carácter civil, y digo esto de “civil” para 

distinguirlo del profesorado al que podríamos calificarlo de “militar”, pues son los que están ahí, al pie 

del cañón. 

Eso es todo. Muchas gracias por su atención.       



Los Institutos Históricos 
Memoria y Patrimonio 

Programa CEIMES

Beatriz Presmanes de Arizmendi
Jefe del área de Programas de Investigación de la 

Comunidad de Madrid



Beatriz Presmanes Arizmendi

La PolLa Políítica de la Comunidad de Madridtica de la Comunidad de Madrid



 
Desde 2004 apoyo a partir de pequeños proyectos al plan de 
revalorización y puesta en valor del Patrimonio Científico de 
diversos Institutos empezando por el Instituto Cisneros



 
Actividades en el marco de la semana y Feria de la Ciencia y 
soporte en madrimasd a su difusión



 
En 2008 convocatoria de Programas de actividades de I+D con un 
esquema plurianual y de soporte a una acción de carácter regional 
más ambiciosa.



 
Además de CEIMES otras iniciativas de apoyo a la recuperación del 
patrimonio



Beatriz Presmanes Arizmendi

Programas de Actividades de I+D 
Marco de actuación

Ayudas plurianuales para programas, interdisciplinares  con 
capacidad de gestión y decisión en la captación de RRHumanos, 
planes de formación y movilidad de investigadores

Construcción de consorcios y redes partiendo de las capacidades 
existentes con política de alianzas

Trabajo en red con socios externos a la Comunidad de Madrid

Fomento a compartir infraestructuras y potenciar la difusión de 
resultados en web y en entornos externos a los puramente 
académicos

Esquema basado en la cofinanciación y la coordinación con la 
política estatal y europea

Proceso de selección con dos niveles diferenciados calidad y 
oportunidad

Evaluación científica apoyada en expertos de fuera de la CM con 
tendencia a la internacionalización

Promoción conjunta de la oferta tecnológica y de capacidades en 
I+D regional incluidos los servicios de asesoramiento



El programa CEIMES: además de la excelencia investigadora



 
Una nueva cultura investigadora: Colaboración, trabajo en red, 
conexión con el entorno educativo, compromiso y colaboradores 
voluntarios,  implicación de los alumnos, desarrollo de un modelo 
de investigación cooperativa más allá de la colaboración a nivel 
regional



 
La puesta en valor de un patrimonio casi olvidado y abandonado



 
El Museo Virtual y la preservación del patrimonio catalogado



 
La recuperación de oficios y su capacidad de trasladar esta 
capacidad de formación a otros entornos



 
La posibilidad de trasladar el modelo a escala nacional e 
internacional



 
El interés en la búsqueda de alianzas que den sostenibilidad a la 
iniciativa: redes de museos, la puesta en valor en programas de 
difusión cultural y de carácter educativo



 
Impacto en la calidad educativa y en la industria de la cultura



RETOS DE FUTURO: Nuevas formas de colaboración y 
financiación de la I+D



 
Convocatorias coordinadas entre distintas administraciones y/o  
departamentos con objetivos complementarios que faciliten la  
financiación en plazos más largos y para diversos propósitos y 
dirigidas tanto a investigadores como entidades colaboradoras  
como museos, centros educativos, empresas del sector.



 
Estructuradas en paquetes sin obligar a cada socio a solicitar un 
gran número de ayudas para objetivos complementarios 
(catalogación y restauración de fondos, compra de equipamiento, 
prestación y pago de servicios técnicos a otros centros o  
laboratorios, desarrollo de plataformas conjuntas de difusión, 
talleres educativos, contratación de personal investigador y de 
soporte, puesta en valor de resultados) 



 
Este sistema modular podría servir para agrupar investigadores y 
empresas en torno a objetivos comunes, para montar proyectos 
cofinanciados entre el Estado y regiones, entidades públicas y 
privadas para facilitar proyectos cooperativos a la carta con  
financiación de los entes interesados en la iniciativa.

Beatriz Presmanes de Arizmendi
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ACCIONES DEL 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN
EN APOYO DE LOS IES 

CON
FONDOS HISTÓRICOS

2009-2013



LLÍÍNEAS DE ACTUACINEAS DE ACTUACIÓÓN N 
20092009--20112011

• PROGRAMA ARCE. AGRUPACIONES DE 
CENTROS EDUCATIVOS

• PROGRAMA DE FORMACIÓN. CURSO DE 
CONSERVACIÓN DE COLECCIONES 
CIENTÍFICAS Y BIBLIOGRÁFICAS.



PROGRAMA ARCEPROGRAMA ARCE
Agrupaciones de centros educativos para la 

realización de proyectos comunes
Convocatorias  2009-2011(centros singulares)

2011-2013 ( modalidad A y C)

• Objetivos
– Impulsar intercambios entre centros e intercambiar experiencias
– Potenciar el trabajo en equipo
– Favorecer la creación de redes educativas

• Participantes Centros Singulares y  Modalidad A
– 5 proyectos
– 13 centros de 6 Comunidades Autónomas
– 66.770 euros



CENTROS PARTICIPANTESCENTROS PARTICIPANTES

Proyecto:
Aprender a través del patrimonio científico 

de los institutos históricos
2009-2011

IES San Isidro. Madrid
IES Pedro Espinosa. Antequera
IES Zorrilla. Valladolid
IES El Greco. Toledo



ARCEARCE

Proyecto:

Catalogación, conservación y gestión de los 
materiales didáctico-históricos para la 

enseñanza de la geología

2009-2011

IES Cardenal Cisneros. Madrid

IES Goya. Zaragoza



ARCEARCE
Proyecto:

Agrupación de Institutos con patrimonio 
histórico, para su utilización didáctica, 

conservación y difusión

2007-2009

IES Dominguez Ortiz. Azuqueca de Henares 

IES Lucus Augusti. Lugo

IES Aguilar Eslava.Cabra



ARCEARCE
Proyecto: 

Recuperación y utilización didáctica del 
patrimonio histórico educativo

2009-2011

IES Isabel La Católica, Madrid

IES Brianda de Mendoza, Guadalajara



ARCEARCE

Proyecto: 

Uso didáctico de las colecciones de

ayer en las aulas de hoy

2011-2013

IES San Isidoro, Sevilla

IES  Cardenal López de Mendoza, Burgos



TRABAJANDO EN RED

Resolución de 16 de marzo de 2011, por 
la que se convocan ayudas destinadas a 
promover agrupaciones de centros 
educativos para la realización y puesta en 
práctica de proyectos comunes. ( BOE 30 
de marzo)



Propuestas de trabajo

• Profundizar en el trabajo desarrollado 
presentando nuevas propuestas.

• Establecer una red de apoyo y 
colaboración en torno al patrimonio 
histórico y educativo. 



PROYECTOS PRESENTADOS 
MODALIDAD C

Proyecto:

Enseñamos nuestra historia y difundimos

nuestro patrimonio
IES San Isidro. Madrid

IES Pedro Espinosa. Antequera

IES Zorrilla. Valladolid

IES El Greco. Toledo



PROYECTOS PRESENTADOS 
MODALIDAD C

Hacia una red educativa de apoyo y 
colaboración entre IES con patrimonio 
histórico.

IES A. Domínguez Ortiz. Azuqueca de Henares

IES Aguilar y Eslava. Cabra

IES Brianda de Mendoza. Guadalajara

IES Isabel La Católica. Madrid

IES Lucus Augusti. Lugo



Características de la nueva modalidad

• Mantener los centros de la agrupación con 
posibilidad de incluir uno más de la misma  
comunidad autónoma.

• Constituir una nueva agrupación formada 
por otras agrupaciones o centro de las 
mismas que hayan trabajado en el mismo 
ámbito



PROGRAMA DE FORMACIPROGRAMA DE FORMACIÓÓNN

http://www.educacion.es/portada.html


CURSOS BIBLIOTECA NACIONAL

1. El patrimonio bibliográfico y didáctico 
en las Bibliotecas Escolares  en IES 
con fondos históricos. Conservación 
y difusión. Mayo 2010

2. La conservación del patrimonio 
documental en bibliotecas de IES con 
fondos históricos Marzo 2011



Contenidos
• Preservación de colecciones documentales en 

instituciones patrimoniales. 

• Tipología de los materiales documentales. 
Problemas que afectan a las colecciones. 

• Las bibliotecas y la conservación. Identificación 
de los principales factores de riesgo y deterioro.

• El proyecto de conservación preventiva de la 
BNE: Identificación y recuperación de 
ejemplares únicos, ácidos y deteriorados.

• Fondos bibliográficos. Tipología de las 
colecciones y  problemas de conservación. 



Contenidos

• Manual de buenas prácticas: principios básicos 
de conservación preventiva de colecciones. 
Formación de personal interno y usuarios. 

• Sesión práctica: Recomendaciones y líneas 
básicas de actuación para abordar los 
problemas de conservación más frecuentes.

• La difusión de las colecciones. Manual básico 
para el montaje y exhibición de fondos 
bibliográficos y documentales. Sesión práctica: 
Diseño y elaboración de distintos tipos de 
cunas, atriles, elementos de sujeción…



CURSOS MUSEO NACIONAL CIENCIAS 
NATURALES

1. Técnicas básicas de conservación y 
mantenimiento de colecciones de 
historia natural y materiales 
didácticos en IES con fondos 
históricos. Diciembre 2010

2. La conservación de las colecciones 
científicas en los IES con fondos 
históricos. Octubre 2011



Contenidos desarrolladosContenidos desarrollados

Módulo I: Preservación y Mantenimiento de 
colecciones de historia natural
Formas de conservación de las colecciones
Agentes de deterioro (ambientales, biológicos, 
desastres, negligencia)
Control de los agentes biológicos: métodos químicos 
y no químicos
Medidas de seguridad frente a desastres
Mantenimiento e inspección



Módulo II: Gestión de la Restauración
Detección de síntomas de deterioro
Valoración del estado de los ejemplares
Establecimiento de prioridades y toma de
decisiones
Normas y control que rigen el acceso a los
ejemplares y a su información asociada
Usos de los ejemplares con finalidad científica y
didáctica
Acceso a las colecciones: préstamo de ejemplares
y visitas a las colecciones



Resultados

• 4 curso realizados

• 16 ponentes

• 112 profesores formados

• Materiales de formación a disposición de 
los docentes (website sobre conservación de colecciones científicas) 

• Línea abierta de asesoramiento y consulta 
con BNE y MNCN

• 54.000 euros de coste

















VISITA AL MUSEO DEL INSTITUTO SAN ISIDRO DE LA 
EDUCACION Y LA CIENCIA















Visita a las colecciones

Entomología
Peces
Moluscos
Instrumentos
ADN
Aves y mamíferos
Paleontología
Geología













Otras posibilidades

• Comenius

• Posibilidad de realizar proyectos de 
colaboración con otros institutos históricos 
europeos en torno a su patrimonio y a 
alumnos y profesores que cursaron sus 
estudios en ellos.



Comenius Regio 
Cooperación regional en la 

educación escolar

Dados la estrecha vinculación que suelen

tener los Institutos Históricos con entidades

locales y autonómicas, especialmente

corporaciones locales se proponer la

creación de asociaciones similares con

otros centros europeos 



Instituciones elegibles: 


 

Autoridades regionales o locales con responsabilidades en 
educación (será el coordinador en su región)


 

La asociación consistirá en dos regiones solicitantes, que incluyan 
al menos: 


 

La autoridad local o regional con responsabilidad educativa


 
Un centro educativo (como mínimo)


 

Otra institución local asociada (como mínimo): clubs de jóvenes o 
deportivos, asociaciones de padres y madres o de alumnado, 
instituciones de formación del profesorado, museos, ONGs, 
bibliotecas, servicios de consultoría, etc) 


 

La participación directa del alumnado no es una prioridad 



En España:


 

Consejerías de Educación


 

Delegaciones provinciales 


 

Diputaciones provinciales


 

Ayuntamientos, Concejalías de educación


 

Ministerio de Educación 


 

Ministerio de Ciencia e Innovación



Temas posibles

Organización y gestión escolar

Cooperación entre escuelas y otros 
asociados locales de la educación formal y 
no-formal

Retos y problemas comunes en la escuela 
(educación intercultural, convivencia, 
prevención del racismo y la violencia, 
abandono escolar, etc)

 Duración: 2 años



Actividades

• Encuentros, intercambios de personal, visitas de 
estudio

• Pequeños estudios  e investigación-acción
• Intercambio de experiencias y buenas prácticas
• Conferencias, seminarios, talleres
• Actividades comunes de formación
• Escuelas de verano
• Campañas de sensibilización
• Publicaciones



Financiación


 

Cada asociado Regio podrá recibir 
A.

 
Cantidad

 
fija

 
para

 
movilidad

B.
 

Costes
 

adicionales: máximo
 

25.000€
A.

 
Costes

 
de personal

B.
 

Costes
 

de subcontratación
C.

 
Subvención

 
para

 
equipamiento

D.
 

Subvención
 

para
 

otros
 

costes
C. Subvención total = A+B
Co-financiación

 
–

 
25%



MUCHAS GRACIAS POR MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIVUESTRA ATENCIÓÓNN

www.educacion.es

http://www.educacion.es/


El proyecto Bibliotecas escolares   
históricas

María Antonia Carrato

Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria



Objetivos

• Conservar y difundir materiales pedagógicos de 
 las bibliotecas que se crean como resultado de la 

 Ley de instrucción pública (1857)

• Conservar y difundir teorías pedagógicas y 
 prácticas docentes de los últimos 150 años

• Constituir una fuente para la historia de la 
 educación en España



El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español

– Objetivo: descripción y localización de fondos 
 bibliográficos que forman parte del Patrimonio 

 Bibliográfico Español

– Contenido: obras impresas siglos XV‐XX

• 1.021.224 registros bibliográficos

• 2.942.329 registros de ejemplar

• 778 bibliotecas

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html


Las bibliotecas escolares en el CCPB

• IES Alfonso X, el Sabio‐Murcia:

 

577 bibliográficos (1631‐1953)

• IES Práxedes Mateo Sagasta‐Logroño:

 

1390 bibliográficos (1558‐1910)

• IES Vicente Espinel‐Málaga:

 

28 registros de placas de linterna 

• IES Cardenal Cisneros:

980 monografías antiguas; 121 colecciones de placas de linterna ; 25 colecciones de láminas murales; 

 
124 registros de mapas; y vistas estereoscópicas (1746‐1958)

• IES San Isidro: 

392 monografías antiguas, 118 colecciones de placas de linterna, 16 colecciones de láminas murales,

3 registros de mapas. (1835‐1955)

• IES Isabel la Católica:

958 monografías antiguas, 67 colecciones de placas de linterna, 16 colecciones de láminas murales, 14 

 
registros de mapas. (Fondo desde 1594)

• IES Cervantes:

158 registros de monografías antiguas, 17 colecciones de láminas murales, 3 registros de mapas. En 

 
proceso de catalogación las colecciones de placas de linterna



La digitalización de los fondos

• Resultado de las órdenes ministeriales por las 
 que se convocan ayudas para proyectos de 

 digitalización (2007‐)

– Objetivos:
• Promover la accesibilidad en línea del patrimonio 

 bibliográfico

• Contribuir a Europeana
 

y otros proyectos internacionales



Las convocatorias de ayudas de la DGLAB

• Destinatarios
– Administraciones públicas

– Entidades privadas sin ánimo de lucro

• Proyectos presentados
– Todo tipo de bibliotecas: regionales, 

 universitarias, reales academias, fundaciones, 
 escolares …



Las convocatorias de ayudas de la DGLAB
 Resultados (2007‐2009)

• Creación de 39
 

repositorios
 

OAI‐PMH

• más de 700.000
 

objetos digitales

• Más de 12 millones
 

de páginas digitalizadas

• identificación de 98
 

proyectos



El proyecto Bibliotecas escolares históricas

– Más de 250.000 páginas
 

digitalizadas

– Los materiales más representados son los libros
 impresos, pero también se han digitalizado mapas, 

 láminas
 

y placas



IES CARDENALCISNEROS



IES CARDENAL CISNEROS



IES CARDENAL CISNEROS

IES  SAN ISIDRO



IES SAN ISIDRO



IES ISABEL LA CATÓLICA



IES ISABEL LA CATÓLICA
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IES CERVANTES



IES participantes

• Cardenal Cisneros (Madrid)

• San Isidro (Madrid)

• Cervantes (Madrid)

• Isabel la Católica (Madrid)

• Práxedes Mateo Sagasta (Logroño)

• Alfonso X el Sabio (Murcia)

• Vicente Espinel (Málaga) (previsto 2012)



Difusión
 http:bvpb/mcu.es

• Estos materiales forman 
 parte de la BVPB donde 
 se alojan y cuentan con 
 un micrositio específico

http://http://bvpb.mcu.es/inst

 itutos/es/micrositios/inicio.cmd

http://bvpb.mcu.es/institutos/es/micrositios/inicio.cmd
http://bvpb.mcu.es/institutos/es/micrositios/inicio.cmd


• El proyecto se difunde no solo a través de la 
 Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

 
sino 

 de los más importantes agregadores

– A nivel nacional (Hispana) http://hispana.mcu.es

– A nivel internacional: Europeana
 www.europeana.eu

• Y además: Eromm, OAIster, Trove …

http://hispana.mcu.es/
http://www.europeana.eu/










Muchas gracias por vuestra atención !
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