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El patrimonio educativo tiene un importante valor histórico como fuente para el conocimiento
del pasado. En la actualidad, el fuerte impulso que han experimentado estudios, proyectos,
iniciativas, etcétera, sobre este patrimonio en España, hace patente la necesidad de
clarificar y dar a conocer la realidad de los diversos Museos Pedagógicos existentes en el
país. Se trata de unos espacios que, moviéndose entre la memoria del ayer y la creatividad
a la que estamos convocados en la actualidad, están siendo capaces de participar
activamente en la construcción de una nueva Historia de la Educación Española. En esta
obra se pretende poner de manifiesto el reciente desarrollo e impacto social experimentado
por los internacionalmente denominados Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educación, y
popularmente conocidos en España como Museos Pedagógicos. En ella, reconocidos/as
investigadores/as e historiadores/as de la educación se encargan de dar a conocer el
pasado, presente y proyección futura de cuantos Museos Pedagógicos se han gestado en
los últimos tiempos y han tomado su curso notablemente a lo largo y ancho de toda la
geografía española.
Conocer las particularidades e idiosincrasia de estos museos a través de esta obra, nos
ayudará a: 1) señalar que somos un país aventajado en este ámbito de
investigación/musealización, y que somos referente europeo para la construcción de otros
proyectos de esta índole; 2) dar a conocer a la sociedad un amplio número de proyectos

museístico-pedagógicos, que en muchos casos servirán como recursos didácticos para
múltiples profesionales de la educación; y 3) aunar en un trabajo colectivo las principales
características; particularidades; acciones de difusión, exposición y salvaguarda del
patrimonio; proyectos pedagógicos; exposiciones; propuestas didácticas; etcetera,
vinculadas a cada uno de los Museos Pedagógicos que en ella se presentan. Recorrer las
páginas de este libro nos ayudará sin duda a conocer de qué manera en el presente, se
está interpretando y poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial de la educación
desde los Museos Pedagógicos.
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