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Inauguración: 14 de noviembre de 2013, a las 10 horas. 
Salón de Actos. Facultad de CCE. C/ Pirotecnia s/n. 

 
Coordinan: Profª. Marina Núñez Gil, Profª. Mª. José Rebollo 

Espinosa y Prof. Pablo Álvarez Domínguez. 

 
 

 



 

 

EXPOSICIÓN: “CUADERNOS ESCOLARES: 

ESCRITURAS DE LA INFANCIA” 
 

Acto de inauguración 

 

Intervienen:  

- Dr. Juan de Pablos Pons. Decano de la Facultad de CCE de la 

Universidad de Sevilla, o vicedecano en quien delegue. 

- Dr. Emilio Lucio Villegas Ramos. Director del Dpto. de Teoría e 

Historia de la Educación y Pedagogía Social. 

- Dª. Marina Núñez Gil. Directora del Museo Pedagógico de la 

Facultad de CCE de la Universidad de Sevilla. 

 

Conferencia de inauguración:  

“Estudio y catálogo de cuadernos escolares”. 

- Dr. Bienvenido Martín Fraile y Dra. Isabel Ramos Ruiz. 

CEMUPE. Universidad de Salamanca. 

Presenta:  

- Dr. Pablo Álvarez Domínguez. Secretario del Museo Pedagógico 

de la Facultad de CCE de la Universidad de Sevilla. 
 

 

 
Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla 

 

 

          Los cuadernos escolares son un testimonio representativo de los 

cambios fundamentales que se han dado en la evolución del sistema 

educativo, convirtiéndose en una fuente primaria de gran riqueza que 

nos acerca a la intrahistoria de las aulas. Las escrituras de la infancia 

han recogido el acontecer diario de la clase; tanto el curriculum 

formal, como aquel que surge de la iniciativa de los niños y las niñas. 

Por medio de ellos podemos rastrear el pensar y el sentir de la escuela 

y de sus protagonistas. Las aportaciones de la escritura de los 

cuadernos son muy valiosas para descifrar e interpretar las formas y 

modelos de escuela que vivieron  diferentes generaciones hasta hace 

muy pocas décadas. 

          En esta exposición temporal que presenta el Museo Pedagógico 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Sevilla en colaboración con su Aula de Cultura, proponemos concebir 

los cuadernos de clase como fuente primaria de investigación histórico 

educativa, para reflexionar sobre sus posibilidades como parte 

integrante del patrimonio educativo y como instrumento pedagógico 

que contribuye al desarrollo de nuestra identidad cultural. La 

exposición, cuyos fondos proceden del CEMUPE de la Universidad 

de Salamanca, permanerá abierta del 14 al 27 de noviembre de 2013.  

 

 


