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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
EDUCATIVO 
 

La Historia y conservación del patrimonio histórico educativo debe ser una labor 

prioritaria de una sociedad que esté orgullosa de su educación.  

En nuestro país no se le ha prestado la suficiente atención a la educación secundaria y 

a su historia ni es valorada, y dadas las urgencias a que se ve sometida, el poco apoyo que se 

le presta y su utilización para diversos fines, hace casi milagroso que tengamos todavía un 

patrimonio que conservar.   

Nuestro instituto se ha visto sacudido por una serie de acontecimientos debido a los 

cambios sociales y demográficos que han configurado nuestra sociedad en las dos últimas 

décadas. Y la aventura que comenzamos hace poco tiempo para conseguir recuperar nuestra 

historia y dotar de una personalidad a nuestro Instituto ha dado sus frutos. La utilización 

didáctica de la historia y el patrimonio es una de nuestras señas de identidad.  

No tenemos miedo a los cambios, es más, la educación trabaja para que éstos se 

produzcan, pero el futuro que se vislumbra para la educación es preocupante y hace aún más 

necesario conocimientos y estudios sobre ella y sobre su historia.  

En estos momentos, la educación, y en especial la educación pública, no es el 

problema, es la solución de futuro. 

Porque el presente sin pasado no tiene sentido y el pasado sin presente no tiene futuro. 

 
BREVE HISTORIA DEL INSTITUTO SAN ISIDRO  
 

El Instituto empezó su singladura como el Colegio Imperial de Madrid en 1603, 

regentado por los jesuitas y pronto se convirtió en el foco de la educación y cultura madrileña, 

absorbió en sus aulas los Estudios de la Villa y la Academia de Matemáticas de Felipe II. En 

sus aulas también albergó a la Universidad Central de Madrid cuando ésta fue creada. 

Con tan dilatada historia es lógico que el Instituto San Isidro sea custodio y heredero de 

un imponente patrimonio histórico educativo, y que haya sufrido diversos avatares relacionados 

con nuestra historia, incluso una desafortunada reforma del edificio en los años 70 que pudo 

significar la pérdida de una gran parte de su historia. No fue hasta fechas relativamente 

recientes cuando se abordó la tarea de poner en valor esta herencia, cuidarla y utilizarla para 

los fines educativos y didácticos para los que había sido creada. 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

 Las actividades de difusión se han desarrollado en la medida que hemos podido 

disponer del tiempo libre que deja la docencia en un centro de secundaria. Comenzaron con 

exposiciones colaborando en la Semana de la Ciencia de Madrid. Entre otras podemos 

destacar 



• Catalogación del Gabinete de Historia natural y del de Física. CEIMES 

• Meteorito del San Isidro. MNCN 

• Información sobre el depósito y “pérdida” de la colección de Física y Química.  

• Digitalización de libros. MCU 

• Creación del Museo del Instituto San Isidro en mayo 2010. CEIMES-ARCE (MEC) 

 

INVESTIGACIÓN TEMPORAL SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA 

COLECCIÓN. 

TABLA COMPARATIVA DE LOS DISTINTOS MATERIALES DEL GABINETE DE HISTORIA NATURAL A TRAVÉS 
DE LOS CATÁLOGOS ENCONTRADOS 

 Memoría 1858 Catálogo 1876 Catálogo años 
30 

Catálogo 
CEIMES 

Zoología 
Vertebrados (*) 

479 506 368 518 

Zoología 
Invertebrados(*) 

1626 1313 201 1659 aprox. 

Botánica 2378 3135 Sin datos 660 

Geología (*) 2233 1599 Sin datos Sin catalogar 

2000-3000 

Iconografía 230 121 Sin datos 74 

 

 
INTERVENCIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL SAN ISIDRO: 
Carmen de la Paz, Paloma Serrano y Julia Atienza. 
 
¿Dónde montamos una exposición? 
 

Es difícil en un instituto de hoy en día encontrar un espacio adecuado para montar una 

exposición. Afortunadamente el Instituto San Isidro disponía de la antigua escalera imperial 

construida en granito y acabada en 1680 y que antaño sirvió de acceso a las aulas, pero que 

después de la reforma acaecida en 1970 no tenía ninguna función.  

La escalera era el escenario ideal para crear un Museo permanente y dotar de una 

función noble a tan espectacular espacio. Ocupa aproximadamente unos 500 m2, y se convierte 

a la vez en contenido y continente de este escaparate de la pedagogía y la ciencia. La escalera 

sirve como inspiradora e hilo conductor de la exposición, y es una metáfora del camino 

ascendente hacia el conocimiento y la sabiduría. 

 

¿Qué  pasos se dieron para crear el Museo del San Isidro? 

Estudio de los objetos históricos del San Isidro. A través de la catalogación de objetos del 

Instituto patrocinada por el programa CEIMES, y de libros y placas epidoscópicas hecha por 

el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico.  

Mediante la búsqueda de información en documentos y memorias del instituto. También se 

buscó en páginas Web de otros centros. 

Colaboración con otros institutos en la jornadas de Institutos históricos 



Restauración.-  En un principio mediante la colaboración desinteresada de personas, a través 

de un pequeño impulso de CEIMES y en los últimos tiempos gracias a la Escuela Superior 

de Restauración de la Comunidad de Madrid. 

 
Exposición: Cómo un medio de preservación de los objetos históricos. A diferencia de otros 

pareceres que piensan que para conservar es mejor guardar, nosotros opinamos que la 

exposición es un medio para dar a conocer, conservar y preservar el patrimonio. Los objetos 

guardados de los que no se conoce su existencia y su valor, se desprecian, se olvidan y se 

pierden. 

Las primeras exposiciones efectuadas en el Instituto son con motivo de la semana de la 

Ciencia de hace unos años. 

 
Búsqueda de ideas e inspiración: 
Gracias a las jornadas de Institutos Históricos Nacionales celebradas en los Institutos de  

Granada, La Laguna, Guadalajara o Cabra que han sido una valiosa fuente de intercambio 

de ideas  y conocimientos. 

También los viajes de estudio del Instituto o de sus profesores han servido para conocer los 

Museos de Historia Natural de otros Institutos, ciudades y países, y nos han servido para 

coger lo mejor de otros Museos y colecciones y adaptarlo a nuestro Museo. 

 
Creación del museo 

¿Cómo nos lanzamos a una titánica labor de acondicionamiento de la escalera y de 

creación de un museo con unos medios materiales y económicos mínimos? Lo primero con 

inmenso optimismo y con la ayuda de muchas personas, algunos profesores, alumnos y 

personal no docente que trabajaron tardes y fines de semana. 

 Para ellos tuvimos que limpiar y mover trastos. Se recuperaron viejos expositores y 

muebles, algunos se pintaron, otros se aceptaron regalados o prestados. Además se tuvo 

que adecentar algunos objetos, limpiar, pegar, y arreglar piezas para exponer según unos 

criterios de mínima intervención. 

Hoy en día, algunos profesores y alumnos colaboran enseñando y explicando el museo 

a los visitantes. 

 
Descripción del museo 
 
 El museo está organizado por espacios temáticos en las distintas plantas según diferentes 

materias: 

 Al entrar nos recibe una pequeña aula y una muestra de expedientes y trabajos escolares 

de alumnos célebres. En la misma planta encontramos libros de texto de antiguos 

profesores y más adelante mapas, dibujos y una pequeña muestra de objetos de física 

 En la primera planta hay ejemplares minerales y pétreos, incluido “el meteorito del San 

Isidro”,  modelos cristalográficos, un mapa de Casiano de Prado, modelos vegetales 

desmontables en papel maché del Dr. Auzoux y una muestra láminas y semillas del 

gabinete de Agricultura. Dejamos esta planta con unos paneles iluminados de placas 

epidoscópicas y su aparato proyector que aun funciona. 



 En la siguiente entreplanta hay un microscopio antiguo con preparaciones donde aún se lee 

la inscripción “Cajal” y en la pared adyacente un enorme mural con forma de árbol donde se 

sitúan numerosos animales simulando un árbol filogenético. 

En la última planta se dispone una autentica recreación de lo que fue el gabinete de Historia 

Natural del Instituto, expuesto con un aire decimonónico. El museo acaba en una escalera 

superior donde hay una muestra de anatomía humana incluido un esqueleto real.  

La Difusión 
 
 Además de la investigación y conservación uno de las fines de los museos es la difusión de 

su obra. En la difusión colabora activamente el alumnado, trabajando voluntariamente en el 

horario habitual en el que está abierto, los lunes por la tarde.  También se colabora en las 

visitas concertadas de colegios y grupos siempre que el horario lo permite. En apenas un 

año y unos meses de vida calculamos que ha sido visitado por unas 3000 personas. 

  Por otra parte este trabajo que mejora día a día se completa con la presentación a 

concursos y certámenes: Y hemos logrado el 2º Premio Nacional Mejora tu Escuela Pública. 

Y el 3º Premio Investiga tu entorno y exponlo. 

  
El Inventario  de los materiales expuestos en el museo sería el siguiente: 

 

- Cartelería sobre la historia del Instituto. 2 grandes carteles y 2 documentos antiguos 

- Expedientes y materiales escolares de alumnos célebres: 10 exámenes, 2 redacciones y 4 

trabajos. 

- Libros y manuales escolares relacionados con la historia del Instituto y sus profesores: 30 

ejemplares. 

- Mapas y globos terráqueos: 4 mapas y 1 globo terráqueo del siglo XIX y XX. 

- Láminas y dibujos: 2 libros de trabajos de alumnos. 

- Cilindros fonográficos: 6 cilindros. 

- Aparatos de física: 12 aparatos de óptica, electricidad y presión y una tabla periódica antigua. 

- Materiales de Geología: 2 modelos cristalográficos, 15 ejemplares mineralógicos , y 1 mapa 

antiguo. 

Agricultura y Botánica: 4 cuadros explicativos de materiales, 20 capsulas de semillas, 4 

modelos florales del siglo XIX en papel maché, un libro de láminas. 

- Placas epidoscópicas expuestas en panel iluminado y proyector. 

- Microscopio de principios del siglo XX y preparaciones antiguas, alguna con la inscripción de 

Cajal. 

- Zoología; 7 laminas del siglo XIX, 4 dioramas, 35 animales invertebrados, 9 cajas 

entomológicas, 87 ejemplares de vertebrados, 6 modelos desmontables en papel maché del 

siglo XIX,  

- Ser humano y anatomía: 4 láminas del siglo XIX, un esqueleto humano, 15 herramientas 

prehistóricas, 2 cráneos humanos, 10 replicas cráneos de homínidos, 2 cabezas frenológicas, 1 

modelo antiguo de corazón, un modelo humanos desmontable en papel maché del siglo XIX en 

su vitrina original. 



Estos materiales expuestos son solo una parte de los materiales históricos que guarda el 

Instituto. 
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