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NOMBRE DEL TALLER: HISTORIA Y PATRIMONIO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 

DIRECCIÓN : Dra. Gabriela Ossenbach Sauter 

SUBDIRECCIÓN:  Dra. Carmen Rodríguez Guerrero 

COORDINACIÓN:  Dra. Kira Mahamud Angulo     

CORREO ELECTRÓNICO: gossenbach@edu.uned.es 

 

OBJETIVOS DEL TALLER :  

El Taller propuesto pretende sensibilizar a los participantes sobre la importancia de conocer el 
devenir histórico de la enseñanza secundaria en España, como una forma de adquirir una visión 
complejizadora y crítica de este nivel de enseñanza. Por otra parte, teniendo en cuenta el importante 
patrimonio histórico que conservan muchas instituciones de enseñanza secundaria, se analizará con 
ejemplos prácticos el valor que la conservación y estudio de ese patrimonio puede tener no solo para 
el conocimiento de la historia de la enseñanza secundaria, sino también para generar a través de su 
uso didáctico un sentimiento de identidad de alumnos y profesores con la tradición de su centro. El 
Taller se completa con la visita al Museo de la Educación y la Ciencia del IES San Isidro de Madrid, 
experiencia de conservación del patrimonio de uno de los Institutos de Enseñanza Secundaria más 
antiguos de España en la que han participado alumnos y profesores de dicho centro. 
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ESTRUCTURA DEL TALLER: (Enunciar el índice de contenidos)  

Primera parte:  

1. Contextualización de las temáticas: “Historia de la Educación Secundaria” y “Patrimonio material 
e inmaterial de la enseñanza secundaria”.  

Segunda parte: dos mesas redondas 

1. Uso didáctico del patrimonio de los Institutos de Enseñanza Secundaria. 

2. Iniciativas para la conservación del patrimonio de las instituciones educativas dentro de la Red de 
Institutos Históricos, Programa CEIMES y la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio 
Histórico-Educativo (SEPHE). 

Tercera parte: actividades complementarias 

1. Visita al Museo de la Educación y la Ciencia del IES San Isidro de Madrid. 

2. Exposición de manuales escolares de educación secundaria de la colección MANES de la UNED.  

3. Exposición de carteles de profesores de Instituto que hayan destacado a lo largo de los siglos XIX 
y XX (escritores, científicos naturales, políticos, historiadores, etc.). Carteles con foto y texto 
alusivo a cada personaje. Título: Personajes para la memoria. Trayectorias de ilustres profesores de  

enseñanza secundaria. 

 

PONENTES DEL TALLER : 

Raimundo Cuesta Fernández 

Miguel Somoza Rodríguez 

Andrés Payá Rico 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES : 

MÁXIMO : 30 personas 

 

 


