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Los objetivos del encuentro han sido:
a) Contribuir desde la Universidad de Sevilla a la recuperación y difusión de la memoria y el patrimonio histórico educativo, en general.
b) Concienciar y profundizar en torno al valor cultural y didáctico del museo de
educación como bien social y como espacio para las emociones y la creatividad.
c) Analizar los beneficios que supone la dinamización de un museo de educación
en la Universidad, profundizando en sus posibilidades didácticas, emocionales y
creativas.
Al encuentro han acudido profesionales, investigadores y estudiantes relacionados
con su estudio y recuperación. Siendo su procedencia de Sevilla y otros lugares de España
y de las Facultades de Ciencias de la Educación, Bellas Artes, Farmacia, Geografía e Historia…; un pequeño grupo de profesores de infantil, primaria y secundaria, y un conjunto
numeroso de estudiantes de la propia Facultad de Educación de Sevilla.
La conferencia de inauguración, pronunciada por Jesús Estepa, versó sobre «Educación Patrimonial y Museos de Educación: aportaciones museográficas y propuestas didácticas». A continuación se desarrolló una mesa redonda sobre «Museos de Educación y
cultura escolar: aprendizaje, emociones y creatividad», en la que intervinieron Bienvenido
Martín Fraile, de la Universidad de Salamanca, con «El cemupe: un recurso para la formación de los futuros docentes»; Paulí Dávila Balsera, de la Universidad del País Vasco,
con «El Museo de la Educación de la Universidad del País Vasco: identidad, aprendizajes
y actividades»; Teresa Rabazas Romero, de la Universidad Complutense, con «Imágenes y representaciones de la cultura escolar en el Museo de Historia de la Educación M.
B. Cossío»; Mirella D’Ascenzo, de la Università di Bologna (Italia), con «Percorsi e prospettive per un Museo della Scuola a Bologna»; Francesca Davida Pizzigoni, del Istituto
Nazionale di Didattica, Innovazione e Ricerca Educativa. Nucleo Territoriale di Torino,
con «Le potenzialità del museo scolastico oggi: il caso di Torino».
Ambas actividades contaron con numerosas intervenciones, que enriquecieron las exposiciones y todos los asistentes han valorado muy positivamente la actividad celebrada.
Siendo el encuentro un lugar donde, año a año, se van poniendo las bases para la difusión
del patrimonio, centrado en el aspecto concreto del museísmo pedagógico.
Ana María Montero Pedrera

Medalla de la Ciudad de Sevilla para la profesora Consuelo Flecha García
La profesora Dra. Consuelo Flecha recibió el pasado martes, 30 de mayo de 2017, la
Medalla de la Ciudad de Sevilla, por su trayectoria en el fomento de los valores humanos
y su labor social en beneficio de la comunidad. Un acto en que se reconoció la labor de
personas y colectivos, como el cantante Plácido Domingo, la bailaora Cristina Hoyos, el
científico Manuel Losada Villasante, la Hermandad del Rocío de Triana, maestros, empresarios, deportistas… que han dejado su impronta en la capital hispalense.
El Ayuntamiento de Sevilla concede las medallas para conmemorar la festividad del
patrón de Sevilla, san Fernando. Una distinción que fue entregada de manos del Sr. Alcalde, D. Juan Espadas.
Ana María Montero Pedrera
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