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I XORNADAS DA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL
ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-EDUCATIVO

O museísmo pedagóxico en España:
actualidade e perspectivas, luces e sombras

Santiago de Compostela, 11, 12 e 13 de maio de 2005

1. OBXECTIVOS DAS XORNADAS

a) Intercambiar coñecementos acerca do labor que veñen realizando os
centros especializados en museoloxía da educación, espallados pola xeografía
española.

b) Difundir os proxectos e iniciativas que se están xestando no ámbito da
museoloxía pedagóxica no noso país.

c) Reflexionar e debater en torno ás experiencias de recuperación e posta
en valor dos acervos materiais e inmateriais concorrentes no dominio educativo.

d) Examinar o panorama español da museoloxía da educación na actuali-
dade, os seus antecedentes próximos e a súa prospectiva.

e) Estudar as potencialidades que ofrecen os museos e as coleccións de
carácter educativo nas esferas expositiva, investigadora, formativa e do desenvol-
vemento cultural comunitario.

f) Coñecer e percorrer de forma presencial diversos enclaves académicos,
culturais e patrimoniais de interese para os especialistas e estudosos da museolo-
xía da educación.

2. CONCLUSIÓNS

Aprobáronse por unanimidade as seguintes conclusións: 
1. O panorama do museísmo da educación en España actualmente é pro-

metedor, se ben require un maior compromiso e unha meirande participación das
administracións públicas e dos organismos privados para que os centros en activo

museo
pedagóxico
de galicia
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e as iniciativas en fase de desenvolvemento cheguen a consolidarse oportunamen-
te, tanto na súa vertente física como virtual.

2. O Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) constitúe un referente idó-
neo para a  posta en marcha doutras iniciativas análogas, aínda que con identidade
propia, nas diferentes Comunidades Autónomas de España, que poidan contar co
patrocinio institucional das respectivas Administracións territoriais e a cooperación
directa na esfera científica das Universidades con presenza en cada área xeográfica.

3. Mentres non sexa posible a fundación de novos museos, haberá que
proceder desde os centros académicos dos diferentes niveis do sistema educativo,
e mesmo desde outras instancias alleas ao ámbito da educación regulada, a evitar
a perda, a destrución ou o extravío dun conxunto de útiles e testemuños que for-
man parte da historia  material e ideacional da educación e, en particular, da cul-
tura da escola e da xenealoxía da infancia, os cales no  futuro poderán conformar
o acervo patrimonial dos espazos museolóxicos emerxentes. 

4. O horizonte alentador que parece debuxarse para a museoloxía da edu-
cación, non debe cegarnos como falso espellismo perante as numerosas carencias
e o encomiable voluntarismo con que moitas iniciativas deste ámbito se están
desenvolvendo nos momentos actuais. Estas son as sombras que en medio das
luces escurecen parcialmente unha paisaxe que debe resplandecer sen dilación de
forma meridiana. Do contrario estaremos asistindo con certa desidia á perda dun
corpus cultural que lle confire á sociedade na que se obxectiva unha pegada iden-
titaria propia e xenuína.

5. Faise necesario dar continuidade a estas Primeiras Xornadas coa cele-
bración de futuros encontros periódicos que contribúan a cohesionar aos profesio-
nais e estudosos da museoloxía da educación e da infancia, e posibiliten o inter-
cambio de coñecementos entre eles acerca das temáticas e problemas de interese
común. Suxírese que as Xornadas teñan no sucesivo unha periodicidade bienal. A
segunda edición das mesmas fixarase na asemblea xeral que a SEPHE celebrará o
próximo mes de decembro.

6. Considérase indispensable fortalecer e afianzar a Sociedad Española
para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo por medio da captación de
novos socios a título individual e institucional que enriquezan coas súas ideas esta
nova entidade e promovan a difusión da museoloxía pedagóxica por todo o ámbi-
to territorial que a mesma abrangue. Deste xeito será factible, ademais, acadar a
indispensable difusión e proxección social do labor que de forma illada se vén rea-
lizando. A consecución destas metas requirirá recadar os apoios externos precisos
e recorrer ao soporte das novas tecnoloxías da información e da comunicación
polas cuantiosas potencialidades que ofrecen.
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7. Os museos pedagóxicos ou da educación constitúen axencias funda-
mentais para a recuperación e posta en valor do patrimonio histórico-educativo e,
ao mesmo tempo, entidades de primeira orde no proceso de desenvolvemento
socio-cultural comunitario.

8. Estímase de grande importancia facer partícipes das accións promovi-
das desde os museos e as coleccións especializadas en materia educativa, que se
encontran abertas ao público, á comunidade escolar, en particular, e á sociedade,
en xeral, tratando de que ámbalas dúas tomen conciencia do labor que estas enti-
dades realizan en canto á recuperación, posta en valor e explotación intelectual
dos seus acervos materiais e inmateriais, con fins investigadores, formativos,
expositivos e deleitables, contribuíndo deste modo ao desenvolvemento sociocul-
tural comunitario do contorno onde se asentan.

Así é ratificado por todos os asistentes ás I Jornadas de la Sociedad
Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo, en Santiago de
Compostela a trece de maio de dous mil cinco.
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V CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE RECTORES.
VIRTUAL EDUCA. LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR EN EL ÁMBITO IBEROAMERICANO:
INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

Palacio de Minería de la UNAM,
22 de junio, 2005 – MÉXICO, D. F.

DECLARACIÓN DEL PALACIO DE MINERÍA (MÉXICO) 

Los rectores iberoamericanos, los titulares de las instituciones de educa-
ción superiornacionales y regionales, de asociaciones y redes de colaboración, reu-
nidos con fecha 22 al 24 de junio de 2005 en la IV Conferencia Iberoamericana de
Rectores Virtual Educa, convocada por la Asociación Iberoamericana de Educación
Superior a Distancia (AIESAD), la Unión de Universidades de América Latina
(UDUAL), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior de México (ANUIES) y la UNAM;

CONSIDERANDO

Que las temáticas abordadas sobre:
- Colaboración internacional en los ámbitos latinoamericano e iberoame-

ricano, así como con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
- Oportunidades educativas promovidas por los organismos internacionales.
- Nuevas modalidades de acceso a la formación de posgrado, como com-

plemento a la oferta tradicional.
- Evaluación y acreditación de la educación superior a distancia en Iberoa-

mérica, enconvergencia con la acreditación de los sistemas presenciales.
- Presentación de innovaciones y estado del arte de la educación virtual:

situación, amenazas y oportunidades.  
Son preocupaciones ampliamente compartidas por nuestras instituciones.
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Que dichas temáticas son congruentes con los acuerdos adoptados en las
previas Conferencias Iberoamericanas de Rectores, específicamente formuladas
en las Declaraciones de Miami 2003 y Barcelona 2004.

Que Virtual Educa es un programa adscrito a la Cumbre Iberoamericana
(“Saludamos con beneplácito la incorporación como proyecto adscrito a la
Cumbre Iberoamericana del Programa Virtual Educa, iniciativa que ejemplifica
la relevancia de fortalecer la educación a distancia y la utilización de las nuevas
tecnologías de comunicación e información en nuestra región.” - XIV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno), que asimismo apoya a la Red
de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, por lo que se hará llegar
la presente Declaración a los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos.  

Por todo ello, ACORDAMOS que se lleven a cabo las siguientes acciones:  
• Establecer un comité de coordinación que asuma la ejecución de las

decisiones adoptadas en las Conferencias Iberoamericanas de
Rectores y mantenga informados a los firmantes de las Declaraciones
del grado de cumplimiento de las mismas. 

El comité de coordinación estará compuesto por:
• Secretaría General, Organización de Estados Iberoamericanos para

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
• Secretario General, Unión de Universidades de América Latina

(UDUAL)
• Secretario General, Organización Universitaria Interamericana

(OUI)
• Coordinador General Regional, Secretario General, Unión de

Universidades de América Latina (UDUAL)
• Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe
• Director de la Secretaría Permanente, Asociación Iberoamericana de

Educación Superior a Distancia (AIESAD)
• Secretario General Ejecutivo, Asociación Nacional de

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
México

• Coordinador, Universidad Abierta y Educación a Distancia, UNAM
• Presidente, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

(CRUB)
• Director Ejecutivo, Foro de la Universidad Peruana (FUP)
• Director Ejecutivo, Asociación Colombiana de Universidades

(ASCUN)
• Secretario General, Virtual Educa 
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El comité impulsará la creación de grupos de trabajo, compuestos por
expertos iberoamericanos de reconocido prestigio, cuyas conclusiones serán pre-
sentadas a la Conferencia Iberoamericana de Rectores. 

En correspondencia a los trabajos realizados por la OEI, el CREAD, la
AIESAD y la ANUIES sobre estándares de calidad en la Educación Superior a
Distancia,  el primero de los grupos de trabajo elaborará un marco teórico y de
aplicación de un modelo iberoamericano de reconocimiento de la calidad en la
Educación Superior a Distancia que será presentado como propuesta a la
Conferencia, para su eventual aprobación.

• Apoyar la organización, con carácter bienal, de un Encuentro
Internacional de Educación Superior que sea continuación del
Encuentro Internacional de Educación Superior UNAM 2005, cuya
próxima edición se celebrará, conjuntamente con el Encuentro
Internacional Virtual Educa, en UNIVAP, São José dos Campos –
São Paulo,  Brasil, 18-22 junio, 2007 (Encuentro Internacional de
Educación Superior – Virtual Educa Brasil 2007).

La Conferencia Iberoamericana de Rectores considera muy positiva la arti-
culación, con carácter periódico, de reuniones, asambleas y seminarios de las redes
universitarias de Educación Superior, así como el desarrollo conjunto de debates ten-
dentes a plantear una posición común ante los retos de la Universidad en el S XXI.  

Igualmente, deseamos MANIFESTAR lo siguiente:
• Nos congratulamos de la aprobación por la Asamblea de la

UDUAL de los ajustes a sus estatutos ya que ello permitirá ir cons-
truyendo la red de redes de la educación superior de América
Latina y el Caribe, con ello se impulsará un nuevo nivel de articu-
lación y colaboración horizontal y solidaria entre las instituciones
de educación superior en nuestra región potencializando la movili-
dad académica, la investigación conjunta, las propuestas de mejora
de la calidad entre otros tópicos y permitirá además iniciar una
estrategia de colaboración con las redes iberoamericanas.

• Felicitamos a la Asociación Iberoamericana de Educación Superior
a Distancia (AIESAD), la Red de Macrouniversidades de América
Latina y el Caribe, la Red Iberoamericana de Estudios de Posgrado
(REDIBEP), la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Posgrado (AUIP), la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES) y al
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) por los
trabajos realizados estos días y los animamos a seguir contribuyen-
do a potenciar el Espacio Iberoamericano de Educación Superior.  
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«XXX SYMPOSIUM EUROPEAN UNIVERSITIES
CONTINUING EDUCATION NETWORK (EUCEN)».

Organiza: Lumsa Libera Universita “Maria SS Assunta” Catholic University in
Rome
Contenido: Twice a year (spring and autumn) EUCEN organises a conference
in partnership with one of its member universities on a topical theme.
Representatives from universities, government and the business world come
together to debate current issues, to exchange best practice and innovation, and to
network. Each conference is held in a different country so that members have an
opportunity to learn about the local, regional and national conditions and the spe-
cialised expertise of the host university. For the hosts it is an opportunity to bene-
fit from the accumulated collective experience of EUCEN members and to use
their presence as a catalyst for further development locally.
Lugar: Rome (Italy)
Fechas: 17-19 November 2005
Dirección: http://www.eucen.org

http://193.206.125.17/EUCEN/Eucen.html
Carme Royo 
Executive Officer
EUCEN Balmes, 132
08008 Barcelona (SPAIN)

«CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN».

Organiza: Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó la celebración
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)
Contenido: El camino hacia Túnez consiste en un proceso de análisis y eva-
luación de los adelantos conseguidos en las acciones viables recogidas en el Plan
de Ginebra y en un conjunto concreto de resultados que se tienen que alcanzar
antes de que la Cumbre se vuelva a reunir en Túnez en noviembre de 2005. Ahora
se está tratando de poner en marcha el Plan de Acción y se están creando Grupos

de Trabajo para hallar soluciones y alcanzar acuerdos en los campos de gober-
nanza de Internet y los mecanismos de financiación, que proporcionarán docu-
mentos de trabajo a la segunda fase de la CMSI en Túnez. También se están

tomando medidas para colmar la brecha digital y conseguir más rápidamente las
metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio gracias a las TIC.
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Lugar: Túnez
Fechas: 16-18 de noviembre de 2005
Dirección: http://www.itu.int/wsis/index-p2-es.html

«CURSOS DE LA ASOCIACIÓN DE TELEVISIÓN
EDUCATIVA IBEROAMERICANA (ATEI).

Organiza: Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI)».
Contenido: Programa Iberoamericano de Actualización y Formación Docente
por Internet y Televisión Vía Satélite. Convocatoria 2005-06
Cursos: Fundamentos básicos para los usos educativos de las TICs

Educación en Medios
Medios y TICs aplicados a la enseñanza
Internet para y en la Educación
Uso educativo de la Televisión
Etc.

Fechas: Consultar la convocatoria 2005-06
Dirección: http://www.ateiamerica.com/

«PROGRAMA MODULAR EN TECNOLOGÍAS DIGITA-
LES Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO».

Organiza: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Contenido: -  Experto Universitario en Análisis de Medios de Comunicación

(250 h.)
- Experto Universitario en Software Libre (250 h.)
- Especialista Universitario en Sistemas Interactivos de

Comunicación (350 h)
- Máster Universitario en Tecnologías Integradas y Sociedad del

Conocimiento (900h).
Dirección: http://www.uned.es/ntedu

«XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA».

Organiza: UDG Virtual de la Universidad de Guadalajara – Jalisco-México
Contenido: El Encuentro Internacional de Educación a Distancia es el even-
to académico anual de mayor arraigo sobre temas de educación a distancia con
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participación internacional de Latinoamérica y es en la actualidad el evento de
este tipo más importante en el área. Tiene una duración de cinco días y es un
espacio destinado a que los participantes compartan experiencias profesionales,
investigaciones y propuestas relacionadas con la temática central del evento.

El tema del XIV Encuentro: “Gestar y gestionar la virtualidad.
Realidades y virtualidades en la educación”, surge como resultado de las solici-
tudes de los participantes del Encuentro anterior quienes advierten la importancia
de discutir las implicaciones de incorporar la “realidad virtual” a los procesos edu-
cativos, así como las facilidades y contratiempos para formular, promover y con-
ducir procesos institucionales que busquen hacer de tales escenarios y prácticas
virtualizadoras, algo real y de beneficios pedagógicos concretos.
Fechas: 28 de noviembre a 2 de diciembre
Dirección: http://www.udgvirtual.udg.mx

«SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
(SID)».

Organiza: Society for International Development (SID)
Contenido: Working for Peace and Development: SID gives a brief selection
of key International Organizations working on peace, development and security.
Direcciones en la Red:

The Bretton Woods Project
http://www.brettonwoodsproject.org/project/index.shtml
Fourth Freedom Forum
http://www.fourthfreedom.org
Inclusive Security: Women waging peace
http://www.womenwagingpeace.net/
International Alert
http://www.international-alert.org
International Peace Academy
http://www.ipacademy.org/
Peace, Conflict and Development (IDRC)
http://www.idrc.ca/peace
Peace Women Project
http://www.peacewomen.org/wpsindex.html
TRANSCEND: A philosophy of peace and one way of enacting it
http://www.transcend.org
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Transnational Institute
http://www.tni.org/
World Policy Institute
http://www.worldpolicy.org/wpi/index.html

Dirección: http://www.sidint.org/development




