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JORNADA CIENTÍFICA  
 

CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  AAPPRREECCIIAACCIIÓÓNN    

DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS::  

AALLGGUUNNOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EENN  IITTAALLIIAA  YY  EESSPPAAÑÑAA  
 

(Polo didattico «Luigi Bertelli» – Macerata, 9 de abril de 2014) 

Esta jornada científica, organizada por el Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» en 

colaboración con el Departamento de Ciencias de la Educación, del Patrimonio Cultural y del 

Turismo de la Universidad de Macerata (Italia) y con el Centro de Investigación MANES de la 

UNED, tiene como objetivo presentar algunas experiencias innovadoras para la conservación y la 

valoración del patrimonio histórico-educativo recientemente promovidas por redes de escuelas, 

instituciones educativas y organismos de formación en España e Italia. Este hecho testimonia que –

después de décadas en las que a menudo el patrimonio cultural escolar ha significado más un 

obstáculo que una oportunidad– no sólo las escuelas están volviendo a descubrir el valor histórico, 

cultural y educativo de su propio patrimonio, sino que se convierten incluso en los principales 

actores de su revalorización a través de proyectos específicos de recuperación y apreciación. 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  
 
09:00 h. – Inauguración por Anna ASCENZI (Universidad de Macerata), directora del Museo della Scuola 
 

Kira MAHAMUD (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid) 

El proyecto CEIMES y la apreciación del patrimonio de los institutos madrileños de enseñanza secundaria  
 

Juri MEDA (Universidad de Macerata) 

El patrimonio histórico-educativo de las escuelas italianas entre emergencias de conservación, necesitades 

de protección y proyectos de autoapreciación 
  

Alberto BARAUSSE (Universidad del Molise) 

El patrimonio escolar entre historiografía y museología de la educación: experiencias y proyectos del 

Museo de la escuela y de la educación popular del CeSIS de Campobasso 
 

11:00 h. –  COFFEE BREAK 
 

Agnese SANTUCCI (Circolo Filologico Milanese) 

El proyecto Enti Storici della Formazione de Milán entre preservación de la memoria, celebración de 

antiguas tradiciones educativas y tipicidad productiva  
 

Carlo ANTONELLI, Giovanni ARICÒ y Francesco DI VAIO (Associazione Scuole Storiche Napoletane) 

La Asociación de las Escuelas Históricas de Nápoles y la protección del patrimonio escolar napolitano 
 

Elisabetta PATRIZI y Francesca COLTRINARI (Universidad de Macerata) 

Las instituciones educativas en Macerata entre historia y protección del patrimonio cultural: el proyecto 

Forma Urbis y algunos caminos de desarrollo de la educación para las mujeres 
 

12:30 h. – Clausura 
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