
Museo Pedagógico de Aragón 
Diez años recuperando la historia de nuestra educación 
El 18 de mayo de 2006, abría sus puertas en Huesca el Museo Pedagógico de Aragón. Y, desde entonces, no ha cesado en su empeño de recuperar y difundir el patrimonio 
histórico educativo de nuestra Comunidad. Por delante tiene todo un reto: analizar la educación del presente y soñar la del futuro. VÍCTOR JUAN. DIRECTOR DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN

■ Una década es un período corto 
para una institución, pero también 
es un tiempo suficiente para valo-
rar lo que se ha hecho y plantear 
nuevos proyectos. El Museo Peda-
gógico de Aragón ha contribuido a 
la recuperación y difusión del patri-
monio histórico educativo de Ara-
gón –las biografías de maestros, las 
iniciativas pedagógicas que florecie-
ron en Aragón, los principios que 
guiaron la política educativa en ca-
da etapa histórica, las distintas con-
cepciones de la infancia…–.  

 
ENTENDER EL PRESENTE 
También nos ha permitido recorrer 
un territorio por el que jamás nos ha-
bíamos adentrado. Durante estos 
diez años nos hemos contado his-
torias que no habíamos contado 
nunca. Y lo más importante es que 
estas historias no solo nos permiten 
conocer mejor nuestro pasado, sino 
que son necesarias para entender el 
presente. Al fin y al cabo, somos lo 
que hemos sido y nuestro pasado 
no está detrás de nosotros sino an-
te nosotros. Por eso, la recuperación 
de nuestra historia educativa es 
esencial para diseñar el futuro de la 
educación.  

Una de las ideas que explica el tra-
bajo que hemos realizado durante 
este tiempo es, sin duda, que no he-
mos renunciado a nada. Frente a una 
idea secuencial, hemos optado por el 
planteamiento global. Así, no hemos 
esperado a terminar de catalogar la 
colección para hacer actividades di-
dácticas o para investigar y difundir 
elementos esenciales de nuestro pa-
trimonio histórico educativo o para 
aceptar donaciones de algunos ma-
teriales que, de no conservarse en el 
museo, se hubieran perdido, con to-
da seguridad, para siempre. 
 

PROYECTAR EL FUTURO 
La celebración del décimo aniversa-
rio del Museo Pedagógico de Ara-
gón es la ocasión para hacer memo-
ria del trabajo realizado, pero tam-
bién es un buen momento para pro-
yectar el futuro. Hemos hecho algu-
nas cosas importantes, pero sabe-
mos que nos queda mucho por ha-
cer. Es necesario que el museo dis-
ponga de más espacio para albergar 
la exposición permanente, para al-
macenar adecuadamente las piezas 
de una colección que no deja de cre-
cer, para realizar actividades didác-
ticas y para ofrecer a la sociedad un 
espacio cultural en el que organizar 
conferencias, cursos, presentacio-
nes de libros o exposiciones tempo-
rales propias o impulsadas por otros 
colectivos. El Museo Pedagógico de 
Aragón necesita más recursos para 
seguir trabajando en tres líneas 
esenciales: recuperar el patrimonio 
histórico educativo, analizar la edu-
cación del presente y soñar la edu-
cación del futuro.
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Cuando el Gobierno de Aragón creó el mu-
seo no solo se acondicionó un espacio para 
exposición y salvaguarda del patrimonio his-
tórico educativo aragonés. Al mismo tiem-
po se creó un espacio simbólico para la re-
flexión, el debate y la investigación. Este es-
pacio lo hemos recorrido, fundamentalmen-
te, con las publicaciones editadas por el cen-
tro, un conjunto de libros y de distintos ma-
teriales que nos han permitido recuperar la 
biografía de educadores aragoneses, las ini-
ciativas pedagógicas que florecieron en Ara-
gón, las ideas que animaron algunos proyec-
tos educativos… En alguna ocasión ya he de-
fendido que este espacio es, aunque no se 
pueda visitar, ‘la sala’ más importante del 
museo. Nuestras publicaciones se han distri-
buido por todas las universidades del Esta-
do y han sido muy valoradas por profesores 

e investigadores. Estos libros –analógicos y 
digitales– también son una parte esencial del 
Museo Pedagógico de Aragón. Todos ellos 
son muy especiales. Recordaré ahora la edi-
ción facsímil del libro compuesto en 1935 por 
los escolares de Plasencia del Monte y que 
nosotros encontramos en el Archivo Depar-
tamental de los Alpes Marítimos en Niza; las 
amargas memorias de Valero Almudévar, un 
maestro que ejerció en el siglo XIX en Luzás, 
Castanesa y Aniés, pueblos en los que pade-
ció innumerables penalidades, y que son las 
memorias de un maestro más antiguas que 
se conocen en España; la edición facsímil del 
ejemplar de 9 de marzo de 1937 de ‘Nuevo 
Aragón’, que contiene el homenaje a Ramón 
Acín o ‘Hipocorísticos. Ochenta y cuatro cró-
nicas de Educación de Personal Adultas en 
Aragón’, un auténtico poema pedagógico. 

Un breve resumen del contenido de estos li-
bros puede verse en la sección dedicada a 
publicaciones en la página web del museo 
(http://www.museopedagogicodeara-
gon.com/), donde también pueden descar-
garse gratuitamente los libros de la colec-
ción Publicaciones Digitales del Museo Peda-
gógico de Aragón. 

Otra aventura, breve, pero hermosísima, 
fue la edición de los tres números de ‘Aragón 
Educa. Revista del Museo Pedagógico de 
Aragón’. Cada número se acompañaba de 
un ejemplar de la colección Encartes del Mu-
seo Pedagógico de Aragón: ‘Ramón Acín y la 
Junta para Ampliación de Estudios’, ‘Álbum 
de fotografías’ y la carpeta ‘Ideas apuntadas 
sobre Joaquín Costa. (En el centenario de su 
muerte)’, que contiene una docena de docu-
mentos dedicados a Costa.

Cuando el museo abrió sus puertas 
no sabíamos a ciencia cierta cuán-
tas piezas integraban la colección 
porque no se había hecho un inven-
tario de los objetos que se habían 
reunido desde finales de los años 
ochenta. Puede decirse que en 
aquel momento el Museo Pedagó-
gico de Aragón tenía una ‘re-colec-
ción’ de piezas procedentes, funda-
mentalmente, de escuelas que por 
distintas causas habían cerrado. Po-
cas semanas después de su inau-
guración, comenzamos a catalogar 
la colección. En primer lugar se in-
ventariaron las aproximadamente 
1.400 piezas que formaban la expo-
sición permanente. Después se ini-
ció la catalogación de los fondos de-
positados en los almacenes. 

Actualmente la colección del mu-
seo está formada por casi 17.000 
piezas. Entre ellas se cuentan libros, 
cuadernos escolares, mapas, globos 
terráqueos y esferas armilares, mo-
biliario escolar –pupitres, mesas y 

sillas del profesor, pizarras…–, ma-
terial didáctico para la enseñan-
za–aprendizaje de todas las áreas, 
documentos administrativos relati-
vos al funcionamiento de las escue-
las –correspondencia oficial, docu-
mentos del profesorado…–, fotogra-
fías, material del alumno –carteras, 
útiles de escritura, etc.–. 

Su colección continúa incre-
mentándose con piezas que pro-
ceden de donaciones tanto de 
centros educativos como de per-
sonas que, tras visitar el museo y 
comprobar el tratamiento que les 
damos a las fotografías, a los cua-
dernos escolares, a las labores o a 
los libros, deciden donar o ceder   
los materiales que guardan en sus 
casas para que estén a disposición 
de todos. Se han recibido 165 do-
naciones de particulares o de cen-
tros docentes. Estas donaciones 
son una muestra de la complici-
dad de personas e instituciones 
con el museo. 

El colectivo principal al que va dirigido el 
discurso del Museo Pedagógico de Ara-
gón es el formado por escolares, profeso-
res y estudiantes de todos los niveles edu-
cativos. Normalmente, cuando acuden en 
grupos solicitan una visita guiada y, fre-
cuentemente, realizan uno de nuestros ta-
lleres. Una de las características de este 

museo  es que se explica solo. Todo el 
mundo ha pasado por la escuela y los es-
pacios que se recrean en el museo son 
siempre familiares porque cualquier per-
sona puede relacionar lo que ve en nues-
tra exposición con su propia experiencia. 
Desde su apertura, el museo ha recibido 
una cifra próxima a los 130.000 visitantes.

El Museo Pedagógico de Aragón ofrece la 
posibilidad de realizar actividades didácti-
cas, diseñadas y dirigidas por el personal del 
museo. Hemos pretendido que estos ‘cuen-
tos’ empiecen y terminen en el museo. No 
hemos querido abordar contenidos escola-
res de cada una de las etapas educativas. 
Por ejemplo, al hablar de Joaquín Costa no 
damos una lección sobre la Restauración, el 
regeneracionismo o la crisis del 98. Nos cen-

tramos en el hombre apasionado por el co-
nocimiento que superó las dificultades de-
rivadas de la enfermedad y de la pobreza. 
Actualmente se ofertan 5 talleres: ‘Si no pue-
do estudiar, no quiero vivir. Joaquín Costa y 
la educación’. ‘Recortables para muñecas de 
Ramón Acín’. ‘Transformar el mundo con pa-
labras. La imprenta Freinet en Aragón’. ‘Cien 
años de Escuela’ y ‘Medir, pesar y contar: La 
historia del Sistema Métrico Decimal’.

El Museo Pedagógico de Aragón ha prestado 2.390 piezas que se han expues-
to en las 42 exposiciones y 27 actos de distinta índole –jornadas, semanas cul-
turales, encuentros científicos, aniversarios…– en los que el museo ha cola-
borado con distintas instituciones dentro y fuera de Aragón. 
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