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EDITORIAL 

EL PRIMER MUSEO PEDAGÓGICO DE ESPAÑA 

2 EL CATÓN Nº 18 

sector cultural un vivero de espe-
ranza, ideas y crecimiento econó-
mico que pueden sacarnos de la 
crisis”. Y finalizaban así: “Además, 
la crisis es económica y política; 
ciertamente no es cultural”. 

 El poeta abulense Miguel Vela-
yos defendió en Ávila, el día 2 de 
noviembre de 2011,  la cultura 
como "una necesidad de las per-
sonas para entender mejor lo que 
está ocurriendo" en estos tiempos 
"convulsos" y en momentos tan 
"complejos" desde el punto de 
vista político y social. "La cultura 
debe ser una respuesta a los tiem-
pos que estamos viviendo", dijo el 
poeta. 

  En octubre de 2011, El conse-
jero de Educación de Castilla-La 
Mancha, Marcial  Marín, en el ac-
to de presentación en Albacete de 
la nueva programación de la Red 
de Teatros , aseguró que  “frente 
al colapso financiero heredado, 
mantendremos el esfuerzo presu-
puestario, porque la Cultura no 
puede estar en crisis”. 

 El mismo mes, el día 26,  la 
Sra. Presidenta de Catilla-La Man-
cha, María Dolores Cospedal,   en 
un acto en Toledo, aseguró que 
«la cultura no puede estar en cri-
sis y, por eso, es y será una de las 
señas de identidad de mi Gobier-
no». 

 Pues bien, si para muchos de 
nuestros políticos, según las mani-
festaciones anteriores, la cultura 
no puede estar en crisis, ¿cómo se 
explica que el Museo del Niño lle-
ve 25 años, es decir, un cuarto de 
siglo en permanente crisis? ¿Qué 
pecado ha cometido para que no 
se hayan atendido sus necesida-
des vitales para asegurar su super-
vivencia? ¿Cómo se puede ignorar 
una realidad que es reconocida a 

nivel nacional e internacional co-
mo uno de los proyectos cultura-
les más interesantes en relación 
con la salvaguarda del patrimonio 
histórico-educativo? ¿Es que no 
hay ojos para ver la agónica reali-
dad en la que se encuentra esta 
institución cultural? ¿Es que no 
hay oídos para escuchar las cons-
tantes peticiones  para que sean 
solucionados, si no todos, algunos 
de sus problemas? “ 
  

 

En este número extraordina-
rio de la revista El Catón hacemos 
balance de lo que han sido estos 
25 años para el Museo del Niño, 
entrevistamos a su fundador y 
director, presentamos el progra-
ma de actividades, con amplia 
información, del aniversario: ex-
posiciones, conferencias, ciclo de 
cine, conciertos y publicaciones y 
damos a conocer la opinión de 
diversas personas del mundo de la 
cultura y la educación sobre lo 
que ha supuesto este Museo para 
la custodia y difusión del patrimo-
nio histórico educativo de nuestra 
Comunidad. 

 Una vez cumplido este aniver-
sario, estamos dispuestos a seguir 
trabajando con más ahínco, si ca-
be, para conseguir que el Museo 
del Niño disponga de una sede y 
unos recursos en condiciones en 
el menor plazo posible. 

 

En el acto de inauguración de la 
Exposición “25 historias para re-
cordar”, organizada por el Museo 
del Niño en la planta baja del Mu-
seo Municipal de Albacete, se leyó 
un texto, que, por su importancia, 
consideramos que merece la pena 
figurar en esta sección.  

 “¿Es cultura el Museo del Ni-
ño? Si lo es, ¿por qué está en crisis 
desde su fundación?  

 Parece que fue ayer, y, sin em-
bargo, han pasado 9125 días, 300 
meses, un cuarto de siglo, desde 
que se creó el primer Museo Pe-
dagógico de España y el único que 
hay actualmente dedicado a la 
infancia.  

 Veinticinco años de luchas, de 
anhelos, de ilusiones, de constan-
te trabajo para dotar a la ciudad 
de Albacete y a su Comunidad de 
un recurso cultural único, que al-
berga entre sus fondos más de 
31.000 objetos. 

  ¿Y qué han pasado en estos 25 
años? Pues que el Museo se ha 
hecho mayor, pero sigue donde 
estaba, en un sótano que no sirve 
ni para almacén. Un cuarto de 
siglo sin que el Museo haya recibi-
do la atención que se merece por 
parte de la Administración. Un 
museo abandonado, que si no ha 
ido a la deriva ha sido por la vo-
luntad decidida de quien les habla 
y de los Amigos del Museo del 
Niño.  

 El 27 de febrero,  el Ministro 
de Cultura de Dinamarca y la Co-
misaria Europea de Educación,  
afirmaban que, “Si bien es imposi-
ble negar la gravedad de la crisis 
actual, no es menos cierto que 
Europa tiene muchas razones para 

el optimismo y la esperanza. 
Como europeos, debemos 
empezar a ver en nuestro 

¿Qué pecado ha come-
tido para que no se 
hayan atendido sus ne-
cesidades vitales para 
asegurar su supervi-
vencia?  
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EL MUSEO PEDAGÓGICO Y DEL NIÑO, UN PASADIZO DIRECTO AL CORAZÓN DE NUESTRA 

PROPIA MEMORIA  
Amparo Álvarez, periodista. Corresponsal de TVE 

mos acercarnos y entender a 
través de la enseñanza que reci-
bieron. Y ahí radica la importancia 
de este Museo, que las institucio-
nes no han llegado a valorar en lo 
que merece. Porque la vuelta al 
pasado que proponen sus salas 
hace reflexionar sobre el papel 
crucial que ha tenido la educación 
en Albacete, en Castilla-La Man-
cha y en el conjunto de España, 
para despertar la curiosidad por el 
saber, para inculcar valores o im-
poner consignas, según la época 
en que nos fijemos. 

 Todo eso y más reúne este 
extraordinario conjunto, que ha 
pasado años relegado a un sóta-
no, sobreviviendo a mil vicisitu-
des. Muchas de ellas las he segui-
do como periodista, con la cámara 
de televisión como testigo. Inun-
daciones tras las tormentas, falta 
de apoyo  y el doloroso olvido. La 
escasez de espacio ha impedido 
que muchos fondos pudieran ex-
ponerse. Pero la prueba palpable 
de que el amor nos salva –en este 
caso, el de su director y la asocia-
ción de Amigos del Museo del Ni-
ño- es la supervivencia del proyec-
to, que se ha reinventado en nu-
merosas ocasiones. 

 La búsqueda de una sede 
permanente, digna y acorde con 
la relevancia del Museo, ha sido 
una asignatura pendiente de los 
poderes públicos en estas dos 
décadas y media de existencia. Y 
urge dar un continente adecuado 
a un contenido tan necesario. La 
escuela de antaño y la de hoy se 
dan la mano en sus colecciones, 
de las que emana un significado 
profundo: la tarea de transmitir el 
conocimiento es universal, im-
prescindible, para alumbrar la civi-

lización. La sociedad albaceteña 
tiene –tenemos- una deuda con 
este Museo, y debemos respetar 
su legado. Es joven aún, y con un 
futuro prometedor por delante si 
se estimulan actividades como las 
que ahora sirven para celebrar su 
veinticinco aniversario. 

 Si la comunidad educativa 
puede sentirlo como algo propio, 
este espacio museístico perdurará 
incluso sobre los ajustes que ha 
traído la crisis. Porque en sus rin-
cones se esconde la principal lec-
ción de la convivencia: aquel se-
creto de la filantropía que a Ma-
chado le enseñó su maestro. Con 
seguridad, el que le convirtió en 
un hombre, en el buen senti-
do de la palabra, bueno. 

La infancia es un territorio eterno, 
donde se aprende jugando. Los 
niños que fuimos sentaron los ci-
mientos de lo que somos hoy, y 
de algún modo, nos acompañarán 
siempre. Por eso, entrar en el Mu-
seo Pedagógico y del Niño es 
transitar por un pasadizo directo 
al corazón de nuestra propia me-
moria. 

 La primera vez que visité este 
lugar, pionero y único en el terri-
torio nacional durante mucho 
tiempo, sentí una mezcla de im-
pulso lúdico y nostalgia. Ganas de 
jugar y añoranza de mis años de 
colegio. Y también experimenté 
una honda admiración, que no ha 
dejado de acrecentarse. Por un 
lado, por la impresionante colec-
ción que atesora. Los fondos del 
Museo superan de largo los 
31.000 objetos: libros, documen-
tos, mobiliario y juguetes. En su 
interior hay recreaciones de aulas 
enteras, con sus mapas y pizarras; 
pupitres y tinteros, ábacos y carti-
llas… Un magnífico compendio de 
esa edad de inocencia y descubri-
miento que es la niñez. Todo ello 
conservado y catalogado con la 
generosidad y vocación que distin-
guen a los auténticos maestros, 
como han sido Juan Peralta y sus 
colaboradores. Un pequeño pero 
infatigable equipo. 

 De algún modo, en cada uno 
de esos recuerdos escolares, des-
de el siglo XIX hasta hoy, perma-
nece la huella de quien los usó. 
Queda algo vivo de los alumnos 
que crecieron practicando cali-
grafía o sumas sobre aquellos cua-
dernos, y queda la impronta de 
los profesores que les dieron cla-
se. Es la historia colectiva de va-
rias generaciones, a las que pode-

“Inundaciones tras las tormentas, 
falta de apoyo  y el doloroso olvido.” 
En la imagen, última inundación sufri-
da por el Museo del Niño (19-6-2012). 

SUMARIO

3 



 

 

TRIBUNA LIBRE EL CATÓN Nº 18 4 

EL MUSEO DEL NIÑO: MITO, EXPRESIÓN, PALABRA Y VOZ DE LA MEMORIA DE LA INFANCIA 

Pablo Álvarez Domínguez, Profesor Doctor en la Universidad de Sevilla 

significado1. No podemos dejar de 
recordar que el mito no es más 
que una construcción que se ela-
bora con la intención de dar senti-
do a lo inexplicable. En múltiples 
ocasiones -sobre todo cuando me  
acercaba  por  primera  vez   al 
conocimiento histórico educativo-
, me preguntaba siempre, entre 
otras cuestiones: ¿por qué se de-
legarían en tiempos memoriales 
las funciones de crianza de los 
hijos en otras personas?... Cierta-
mente, ni siquiera el estudio -
ligado forzosamente a mis particu-
lares e inevitables análisis relati-
vistas2-, me ponía fácil encontrar 
una respuesta que medianamente 
me convenciera.    

La vida misma es mito, leyen-
da y tradición; es un permanente 
proceso de construcción y recons-
trucción de experiencias y signifi-
cados. Los mitos son cristalizacio-
nes de significados que una socie-
dad instituye, y que indudable-
mente operan como organizado-
res de sentido en el accionar, pen-
sar y sentir de los seres humanos. 
En este sentido, el mito puede 
llegar a tener eficacia en la medi-
da en que administra y condiciona 
nuestras formas de deliberar, de 
actuar y de emocionarnos con lo/
el otro. La fuerza de los mitos, 
junto a su grado de penetración 
en nuestras vidas, es tan intensa 
que organiza nuestras relaciones y 
la vida social, aún sin darnos cuen-
ta. Habitualmente percibimos es-
tas creencias o significaciones co-

mo hechos naturales, más que 
como construcciones sociales. Es 
esto lo que hace que sean tan difí-
ciles de modificar. Las creencias y 
mitos que organizan nuestras vi-
das son cambiantes y, junto con 
ello, la historia nos viene a demos-
trar el carácter cultural de nues-
tras creencias. Y, mientras –ya no 
en sueño-, tratando de cuestionar 
ciertos mitos y creencias vincula-
dos con la historicidad de la infan-
cia, tuve la oportunidad de delei-
tarme con las más instructivas 
manifestaciones y expresiones del 
patrimonio de la infancia. El suelo 
pedagógico del Museo del Niño 
me permitió por un momento ju-
gar con alegría con las tradiciona-
les canicas de cristal; leer con júbi-
lo uno de los famosos cuentos de 
Calleja; recitar cantando en voz 
alta la tabla de multiplicar del 2; 
dibujar en hoja de cuadritos y con 
sutil torpeza la casita y el arbolito 
de toda la vida; borrar de un pi-
zarrín algunas palabras prohibi-
das; coger en mi mano -como si 
de un tesoro se tratara-, el coche-
cito rojo que siempre estuvo apar-
cado en una repisa de casa; colo-
rear de verde el paisaje de la in-
fancia más sencilla; pegar en un 
álbum algunos cromos de Heidi; 
oler a infancia escolar, al abrir la 
tapa de un emotivo pupitre; sacar 
punta a un lápiz Alpino, hasta que-
darme incluso sin él; reinventar 
los diálogos que en ocasiones 
mantuve con una muñeca rubia -
vestida de azul-, prima hermana 
de la que siempre estuvo en casa 
en la habitación de Marta, mi her-
mana. Y jugué, y leí, y canté, y 
miré, y pregunté, y hablé, y así me 
encontré soñando despierto cómo 
fue una vez la escuela3. 

Fue en la primavera de 2006, 
cuando en la agenda de mis días, 
la voluntad personal y la curiosi-
dad profesional, se dieron cita con 
la oportunidad y la coyuntura, 
para permitirme pisar suelo patri-
monial de la educación y la infan-
cia castellano manchega, y cum-
plir así con lo que en sueños preci-
pitados había venido proyectando 
en mi mente algunos años antes. 
En diversas ocasiones, había sido 
capaz de soñar con un espacio 
museístico semihabitado, en el 
que el discurso histórico era siem-
pre  el  principal protagonista; 
había sido capaz de imaginar una 
suma de habitaciones íntimas, en 
las que el pasado casi gris de la 
infancia del ayer, dialogaba con 
un presente infantil rosa y azul, a 
veces oscuro por el desconcierto 
que tal vez provoca el imaginario 
social, al mantener unida a una 
sociedad a través de significacio-
nes colectivas. Quizás sea verdad 

aquello de que no existe 
sociedad sin mito, ni éste sin 

1 Cfr. LÉVI-STRAUSS, Claude (2008). Mito y 
significado. Madrid: Alianza Editorial. 

2 Cfr. MONGE, Fernando (2009). A vueltas 
con el relativismo cultural, en AGUADO, 
Teresa y DEL OLMO, Margarita (coords.). 
Educación Intercultural. Perspectivas y pro-
puestas, 105-118. Madrid: Editorial Universi-
taria Ramón Areces / UNED, pp. 105-118.  

 

En el Museo del Niño “me encontré 
soñando despierto cómo fue una vez 
la escuela.” 

3 Cfr. LOMAS, Carlos (2007). Érase una vez 
la escuela. Barcelona: Graó.  
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TRIBUNA LIBRE 5 

como modelos heredados, mien-
tras que otras, somos conscientes 
de que se han ido modificando, 
más o menos oportunamente con 
el tiempo. 

Quizás en este mundo tan 
cambiante, diverso y desigual, ya 
no nos sirvan las frases y palabras 
de siempre para reconocer y dig-
nificar los derechos de una infan-
cia, que sigue precisando de 
homenajes y compromisos socia-
les; capaces de poner de manifies-
to el desarrollo de aquéllos a 
través de hechos y experiencias 
reversibles que contribuyan a dar 
visibilidad a este grupo social. No 
poder recordar hoy amablemente 
el resultado de pasar un día feliz 
en la escuela infantil, responderá 
casi con toda seguridad a la inexis-
tencia de recuerdos y huellas, liga-
das al resultado de lo que signifi-
car vivir y sentir la más tierna y 
dulce infancia a través de expre-
siones, palabras y voces memoria-
les. Y, aún cuando a veces sueño 
sin límites, me gusta percatarme 
de que estoy vivo -ahora y aquí-, 
en un mundo que a veces se hace 
pequeño; en un mundo en el que 
las distancias se suprimen con 
facilidad y se conquista, en la voz 
y la mirada, el sentido profundo 
del ahora, la dimensión esencial 
del aquí. Por ello, a quienes con la 
educación se nos pasan los días, 

nos corresponde mirar y evaluar 
las relaciones que establecemos 
en la actualidad con los niños. So-
lamente así podremos comenzar a 
forjar e instalar algunas interro-
gantes fundamentales acerca de 
nuestras concepciones, discursos 
y prácticas en relación con la in-
fancia, con la intención explícita 
de evitar el silenciamiento y la 
legitimación de tantas prácticas 
educativas, que en el acontecer 
cotidiano hemos naturalizado sin 
tapujos. 

El Museo del Niño es un pro-
yecto en continua evolución, que 
gracias a la suma de un encuentro 
de voluntades y sensibilidades 
que se fraguó hace ahora 25 años, 
se presenta en el presente como 
espejo contemporáneo en el que 
mirar el pasado de la infancia. Re-
flejarlo en condiciones dignas a 
través de una institución museísti-
ca, puede ayudarnos a las perso-
nas a entender el presente infan-
til, y a imaginar o proyectar su 
futuro en un determinado marco 
geográfico y sociocultural. Se en-
tiende  que un Museo de Peda-
gogía, Enseñanza y Educación de-
dicado a la infancia, no llega a ser 
lo que es solamente por la canti-
dad de objetos pedagógicos que 
pone al alcance de las personas, 
sino por lo que es capaz de hacer 
con ellas, una vez familiarizadas 
con sus contenidos. En este senti-
do, lo sensato es concebir espa-
cios aptos para la reflexión, el diá-
logo y el encuentro con la cultura 
educativa. Y, tras pisar este espa-
cio en aquella primavera, pensar y 
repensar hoy este lugar regalado; 
principalmente, llego a una con-
clusión: el Museo del Niño es un 
espacio sentido; es un sentimien-
to en un espacio de tránsito dedi-
cado a la historia de la niñez; es 
mito, expresión, palabra y voz de 
la memoria reconstruida de 
la infancia. 

En la sociedad que nos en-
vuelve, existen múltiples elemen-
tos que, relacionados con el estu-
dio de la infancia4, resultan nece-
sarios preservar para las genera-
ciones futuras. El valor del patri-
monio vivo de la infancia radica en 
que nos puede llegar a provocar a 
las personas determinados senti-
mientos y emociones, que a la vez 
nos ayudan a recordar que perte-
necemos a una determinada co-
munidad, tradición, modo de vida, 
etc. Justamente, todo ello forma 
parte del patrimonio de la infan-
cia; lo que nos exige un empeño 
activo y comprometido por salva-
guardarlo, conservarlo, exponerlo 
y difundirlo en condiciones muse-
ológicas, museográficas y didácti-
cas, óptimas, dignas y accesibles a 
toda sociedad civil. Historiar acer-
ca del concepto de infancia nos 
permite explicar cómo se sostie-
nen ciertas prácticas sociales a lo 
largo del tiempo. Los niños no fue-
ron concebidos de la misma ma-
nera en todos los tiempos. Quizás 
sean tales creencias acerca de 
éstos y sus necesidades, las que 
han ido modelando diversas for-
mas de vinculación por parte de 
los adultos. Algunas permanecen 

EL CATÓN Nº 18 

Fotografía: Antonio Javier Berenguel. Colección: “El sol de la Infancia”.  

4 Cfr. SANCHIDRIÁN, Carmen y RUÍZ, Julio 

(coords.) (2010). Historia y perspectiva ac-
tual de la Educación Infantil. Barcelona: 
Graó. 
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mentales, al menos para mí, del 
Museo del Niño es su gran carga 
emotiva. Los objetos han formado 
parte de la cultura cotidiana de la 
gente sencilla, de la historia per-
sonal de quien los utilizó, pero 
simultáneamente de la historia 
colectiva de padres, abuelos e 
incluso del pasado de nuestros 
propios alumnos. Es una historia 
fragmentada, sectorizada, pero 
permite el desarrollo histórico de 
aspectos y de ámbitos humanos 
poco estudiados y, lo que es más 
relevante aún, desde distintas la-
deras. Guardo en mi memoria la 
expresión de una antigua alumna 
que un día me dijo en plena clase 
“la historia puede gustarte tanto, 
que te emociona”. Y es que tras 
cada objeto, tras cada canción o 
juguete, hay una historia perso-
nal, unas vivencias que se recons-
truyen y comparten no solo con 
los compañeros de clase, sino que 
esta actividad se continúa en el 
ámbito familiar haciéndola partíci-
pe a las personas mayores que no 
tienen reparo en recordar cancio-
nes, juegos y gestos infantiles. 
Con estas actividades en las que 

todos compartimos un mismo mu-
seo, se recuerda y revive un pasa-
do común. En ocasiones, progra-
mo un encuentro intergeneracio-
nal en el que todos nos necesita-
mos, sin saberlo, porque cada uno 
aportamos lo que los otros de-
mandan: las personas mayores su 
caudal cultural y los jóvenes apor-
tando escucha y valoración. El diá-
logo intergeneracional es un re-
curso que facilita el desarrollo de 
un pensamiento crítico y reflexivo, 
al mismo tiempo que relativiza 
ideas y fomenta la comprensión 
del otro. 

Gracias al trabajo y dedica-
ción de Juan Peralta y de un grupo 
de colaboradores, el Museo del 
Niño ha ido ganando en prestigio 
y reconocimiento a lo largo de sus 
25 años siendo, en la actualidad, 
un recurso que es utilizado por 
una multitud de usuarios. Nuestro 
agradecimiento a tantas personas 
anónimas que nos han enriqueci-
do con su tiempo, esfuerzo, obje-
tos y nos han hecho partícipes de 
su valoración por la infancia y su 
mundo. 

La creación de los museos pe-
dagógicos y el uso de la museística 
como patrimonio cultural, fuentes 
de conocimiento y de información 
en el ámbito educativo ya tienen 
una larga tradición. Sin embargo, 
su generalización como recurso 
didáctico y su incorporación a la 
cultura académica universitaria, 
es aún joven. Entre otras razones, 
porque la didáctica de la Historia 
de la Educación ha recorrido un 
camino paralelo al de su historio-
grafía. 

El Museo del niño lo vengo 
utilizando desde hace años; 
prácticamente desde que se dio a 
conocer a través de Internet y las 
aulas universitarias se dotaron 
con salas de ordenadores. Desde 
entonces, mi alumnado y yo 
hemos podido enriquecernos con 
esta fuente de información. Antes, 
no  podíamos  aventarla  y no 
podíamos incorporarla al proceso 
continuo de deconstrucción y 
construcción histórica; sencilla-
mente, porque no se conocían 
estos museos y porque el caudal 
de las fuentes históricas práctica-
mente se reducía a las fuentes 
escritas. La gran cantidad de obje-
tos utilizados por la infancia y la 
cultura escolar que muestra el 
Museo Pedagógico y del Niño de 
Castilla - La Mancha no solo no 
son simples ilustraciones que no 
necesitan comentario, sino que 
los analizamos, planteamos cues-
tiones educativas e incitamos a 
que el alumnado se posicione y de 
respuestas. Los objetos cobran 
significado en un contexto concre-
to; por esta razón intentamos dar 
el salto de la mera descripción a la 
comprensión e interpretación y 

los utilizamos para la cons-
trucción de la Historia de la 
Educación. 

Uno de los elementos funda-
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“El Museo del niño lo vengo utilizando desde hace años (…). Desde entonces, mi 
alumnado y yo hemos podido enriquecernos con esta fuente de información.“ 
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diferentes valores y prácticas  so-
ciales, de prácticas pedagógicas 
tradicionales y de procesos de 
modernización. En definitiva, con-
sidero que vuestro trabajo nos 
ofrece hoy un espacio y  oportuni-
dad muy estimables para impulsar 
el conocimiento e interpretación 
de lo histórico-educativo y de las 
culturas escolares; y para hacerlo 
de una forma más plural y renova-
da, que atiende de forma especial 
a los sujetos particulares, la expe-
riencia concreta, la etnografía. 

Ahí están los manuales y los 
periódicos escolares, la fototeca y 
filmoteca, el mobiliario y utillaje, 
los recursos didácticos, el ajuar 
infantil, las huellas materiales de 
la vida cotidiana, los juegos y ju-
guetes. Ahí está su interesante 
potencialidad para construir- des-
de ellos y con ellos- análisis e ins-
trumentos que sirvan para descu-
brir y comprender significados del 
equipamiento escolar o de las 
prácticas en el aula, para docu-
mentar mejor formas de entender 
y de hacer en el pasado,  para re-
cuperar la memoria de las perso-
nas, sus percepciones y experien-
cias, para hacer más visible – y 
rememorar-  la realidad viva de 
los centros escolares y las prácti-
cas culturales de antaño. 

 En ese camino ha crecido y 
debe seguir el Museo del Niño. Y 

en ese camino la utilidad actual y 
el compromiso futuro deberían 
contemplar, a mi modo de ver, 
tres tareas importantes: apoyar la 
enseñanza e investigación de la 
historia de la educación, fomentar 
el interés por la conservación del 
patrimonio cultural y por la edu-
cación histórica y patrimonial, 
aprovechar cultural y didáctica-
mente sus virtualidades y ofrecer-
las a la ciudadanía. En eso el 
“Museo del Niño” de Albacete 
tiene ya una valiosa experiencia, y 
nos permite a todos recuperar, 
recordar, reflexionar, enseñar, 
aprender. 

Por esas “razones” de lo ya 
hecho y de lo que es posible hacer 
en el futuro, debemos instar, a 
quienes corresponda, a que todo 
el trabajo desarrollado hasta aho-
ra por el Museo del Niño de Alba-
cete sea valorado como merece, 
de forma efectiva y estimulante. 
Reconocimiento y esperanza. 

Mi felicitación, mis me-

jores deseos. Un abrazo. 

Valencia 26 de junio de 2012 

Sr. D. Juan Peralta y Amigos 
del Museo del Niño: 

Estimados amigos: que una 
institución como la vuestra  cum-
pla 25 años no es cualquier cosa, 
no sucede ni muchas veces ni en 
todas partes, y más si se trata de 
un trabajo que es desinteresado, 
muy personal, generoso, sin el 
exceso de recursos y despilfarros 
con el que otros han contado, que 
debe casi todo a la ilusión y el es-
fuerzo constante y voluntario de 
quienes son, al tiempo, educado-
res y ciudadanos. Gracias, enhora-
buena, por muchos años. 

Desde que ya hace tiempo 
tuve noticia del Museo, cuando 
después lo visité y siempre que 
después he seguido su actividad, 
he valorado vuestro objetivo, sus 
modos y resultados: rescatar, cus-
todiar, exponer, estudiar una par-
te importante y cada vez más am-
plia de nuestra historia, memoria 
y patrimonio de la educación. El 
Museo, propiamente dicho, el 
Centro de Documentación, la re-
vista El Catón, los cuadernos, las 
exposiciones temporales, han sido 
un producto magnífico y unos re-
cursos muy útiles para contribuir a 
preservar materiales y documen-
tación, para enriquecer las posibi-
lidades de conocimiento de los 
diversos modelos de escuela, de 
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CARTA ABIERTA  DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO PARA EL MUSEO DEL NIÑO DE ALBACETE 

Alejandro Mayordomo, Catedrático de Historia de la Educación. Universidad de Valencia  

“…el Museo del Niño de Albacete tiene ya una valiosa experiencia, y nos permite a 
todos recuperar, recordar, reflexionar, enseñar, aprender.” 

Cartel de una exposición organizada 
por el Museo del Niño. 
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seos pedagógicos en nuestro país, 
iniciada a lo largo de las últimas 
décadas, no se ha debido, en un 
principio, al impulso de instancias 
oficiales, sino al empeño de inicia-
tivas particulares de índole perso-
nal y asociativo.  Este es el caso 
del conocido popularmente como 
Museo del Niño creado, como se 
recoge en su página Web, con “el 
objetivo fundamental de rescatar, 
custodiar, estudiar y exponer 
cuantos testimonios tienen que 
ver con la historia de la infancia y 
de la educación en general y de la 
provincia de Albacete en particu-
lar”. Una brillante iniciativa mu-
seística cuya gestación, desarrollo 
y consolidación como un presti-
gioso referente nacional ha esta-
do asociada a su promotor Juan 
Peralta Juárez, secundado y apo-
yado por miembros de la comuni-
dad educativa y organismos públi-
cos y privados de Albacete y Casti-
lla-La Mancha. Un empeño enco-
miable del que todos somos deu-
dores que, a lo largo de su dilata-
da trayectoria, sobreponiéndose 
en todo momento a cuantas difi-
cultades y limitaciones ha encon-
trado en su camino, ha llevado a 
cabo una rica serie de actuaciones 
tendentes a recobrar, salvaguar-
dar, conservar, estudiar y difundir 
un destacado patrimonio docu-
mental, material e inmaterial rela-
cionado con la educación y la in-
fancia, como así se constata, entre 
otras evidencias, en sus coleccio-
nes, bases de datos, exposiciones 
permanentes y temporales, publi-
caciones o en su página Web. In-
vestigadores, docentes, alumnos y 
público en general de Albacete,  
Castilla La-Mancha y del resto del 
país hemos podido conocer, ense-
ñar, aprender y comprender, pero 
también sentir y disfrutar de lo 
que este legado representa, apor-

ta y transmite. 

El Museo del Niño, como las 
instituciones museísticas en gene-
ral, son lugares de la memoria y 
para la memoria. Espacios en los 
que se deposita, al tiempo que se 
evoca, estimula y reconstruye la 
memoria individual, colectiva e 
institucional. Una memoria que 
adquiere una importancia capital, 
como instrumento fundamental 
para contribuir a recuperar la 
identidad, a rescatar lo idiosincrá-
sico y lo auténtico. Una mirada al 
pasado que nos permite dotar de 
significado al presente para pro-
yectar y construir el futuro. 

La gestación y desarrollo de 
iniciativas como la del Museo del 
Niño ha constituido uno de los 
detonantes que han favorecido 
que, a lo largo de las dos últimas 
décadas, se haya generado un 
interés en alza, inédito y sin pre-
cedentes en nuestro país por la 
conservación, estudio y difusión 
del patrimonio educativo. Una 
floreciente realidad que se consta-
ta en la emergencia de otros cen-
tros museísticos y de investigación 
de muy diversa índole, la creación 
de redes institucionales, la gesta-
ción de sociedades científicas, la 
promoción de seminarios y jorna-
das científicas, la consolidación de 
grupos de investigación en las uni-
versidades, la edición de publica-
ciones, etc. Es de justicia recono-
cer, agradecer y felicitar al Museo 
Pedagógico y del Niño de Castilla-
La Mancha la destacada labor im-
pulsada y efectuada a lo largo de 
sus primeros veinticinco años de 
existencia que lo ha llevado a con-
vertirse en un prestigioso referen-
te nacional, en un lugar de la me-
moria y para la memoria de la 
educación y la infancia de Castilla 
La-Mancha y España. 

La celebración del veinticinco ani-
versario de la creación del Museo 
Pedagógico y del Niño de Castilla-
La Mancha es, sin lugar a dudas, 
un hecho memorable, un aconte-
cimiento digno de ser recordado y 
conmemorado. Una iniciativa pio-
nera en un país que se sumó en 
las últimas décadas del siglo XIX, 
en consonancia con las tendencias 
internacionales emergentes, a la 
generación de instituciones pe-
dagógicas museísticas, con finali-
dades muy diversas, y que las ver-
ía desaparecer en los inicios del 
franquismo. Sin duda, la más em-
blemática de todas ellas por su 
carácter nacional, sus vínculos con 
la Institución Libre de Enseñanza, 
la especial relevancia de su primer 
director,  Manuel  Bartolomé 
Cossío, sus objetivos, y las impor-
tantes repercusiones positivas 
que sus actuaciones ocasionaron 
en el proceso de renovación edu-
cativa experimentado en España 
durante el primer tercio del pasa-
do siglo XX, fue el denominado, 
inicialmente, Museo Pedagógico 
de Instrucción Primaria de Madrid 
que, creado en 1882, a partir del 
curso 1894-95, recibiría el nombre 
de Museo Pedagógico Nacional, el 
cual sería suprimido en 1941. Tras 
su desaparición, no hemos vuelto 
a contar, hasta el día de hoy, con 
iniciativas de carácter nacional 

equiparables. 

La recuperación de los mu-
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LUGAR DE LA MEMORIA Y PARA LA MEMORIA: MUSEO PEDAGÓGICO Y DEL NIÑO DE CASTILLA-LA MANCHA 

Pedro L. Moreno Martínez, Profesor de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Murcia  

Según el autor, el Museo es “un pres-
tigioso referente nacional.” 
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peles, cómo en un tramo muy cor-
to de tiempo —quizás no superior 
al bienio— este establecimiento 
que ya frisa el cuarto de siglo, 
pasó de apenas tener presencia 
en la Web a registrar las máximas 
puntuaciones entre los españoles 
de su tipología y a situarse 
además a la altura de los cinco 
europeos y los ocho a escala mun-
dial más destacados, en su géne-
ro, como valoración de conjunto, 
por sus contenidos electrónicos 
tanto icónicos como narrativo-
textuales. Esta constatación, que 
una vez más me satisface recordar 
aquí, se hacía patente en la obra 
Os museos da educación en Inter-
net, la cual tuve el honor de diri-
gir, y que se presentó a finales de 
2004, con motivo de la inaugura-
ción del Museo Pedagóxico de 
Galicia (MUPEGA). Por aquellas 
fechas, cuando nuestro museo 
abría las puertas de su sede per-
manente —después de un cuatrie-
nio de vida ambulante que, por 
suerte, nunca abandonaría del 
todo hasta hoy— ya el vuestro 
atesoraba en su caudal de méritos 
más de tres lustros de laboriosa, 

perseverante y ejemplar tarea. 
Curiosamente, los antecedentes 
próximos del nuestro, que acaba-
ron tornándose fallidos por la de-
sidia política, se sitúan, asimismo, 
en el meridiano de la segunda mi-
tad de los 80. ¡Con cuanta reitera-
ción asoman las coincidencias y 
hasta las simultaneidades en los 
vericuetos del batallar común, en 
todas las esferas de la vida! 

 No soy yo la persona más 
indicada para emitir juicios de va-
lor acerca de los avatares del mu-
seísmo pedagógico y de la infancia 
en España. Pero me temo que ese 
voluntarioso y abnegado esfuerzo 
realizado por Juan Peralta y su 
equipo no encontró en su mo-
mento el respaldo institucional 
que empresas de esta naturaleza 
requieren para alcanzar los hori-
zontes que persiguen. Y cuando 
llegó, se había hecho demasiado 
tarde para que el empeño arriba-
se a buen puerto en medio de tan-
ta turbulencia, estrago y desazón. 
A pesar de todo, como fácilmente 
se aprecia al visitar el espacio vir-
tual del centro, las adversidades y 
dilaciones no consiguieron hacer 
cundir el desánimo entre los artífi-
ces de la iniciativa. Algo que raya 
en lo prodigioso para quien lo 
contempla desde fuera. Y más allá 
del pesimismo que nos atenaza y 
de los escollos que arrollan como 
cantos rodados en ristras, quiero 
pensar que todavía no se ha 
hecho demasiado tarde para con-
ferirle la verdadera cobertura ofi-
cial que requiere un copioso y 
quebradizo acervo, ya afortunada-
mente rescatado de su primer 
naufragio por quienes en la actua-
lidad lo custodian con el esmero 
que   las   circunstancias  y    dispo-
nibilidades   les  permiten.  

  

Lo fue para mí —y me consta que, 
antes o después, igualmente para 
otros— desde aquel ya lejano 21 
de febrero de 1999 en que se me 
propuso iniciar los sondeos para la 
posible creación futura de un mu-
seo de temática educativa en Gali-
cia. En efecto, el denominado Mu-
seo del Niño y Centro de Docu-
mentación Histórica de la Escuela 
de Albacete se erigió en un refe-
rente, por entonces aún muy dis-
tante, borroso e imaginario hacia 
el que había que dirigir la mirada 
atenta en la búsqueda de inspira-
ción y luz que nos alumbrasen 
venideros itinerarios. 

 Pronto la nebulosa de los 
tanteos primerizos se despejó y el 
núcleo castellano-manchego de la 
memoria escolar y la infancia, li-
derado por el profesor Juan Peral-
ta desde su génesis, adquirió una 
visibilidad extraordinaria a través 
del modélico alojamiento que se 
fraguó en la Red a partir de los 
años aurorales del cambio de mi-
lenio. Tanto es así que me sor-
prendo ahora de nuevo al com-
probar, mientras reviso viejos pa-
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ESPEJO. Vicente Peña Saavedra, Profesor de Historia de la Educación de la Universidad de Santiago de 

Compostela, ex Coordinador Científico del Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) 

“...me temo que ese voluntarioso y abnegado esfuerzo realizado por Juan Peralta y 
su equipo no encontró en su momento el respaldo institucional que empresas de 
esta naturaleza requieren para alcanzar los horizontes que persiguen.”  
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dos por diversos e inescrutados 
yacimientos heurísticos, ajenos al 
propio equipamiento. La esencia y 
la síntesis de los datos en bruto 
convenientemente procesados y 
transformados en manantial de 
saberes. Prueba fidedigna de ello 
son, entre la fértil y prolija mis-
celánea de realizaciones que se 
han ido gestando durante estas 
veinticinco añadas, la decena y 
media de bases de datos a dispo-
sición de los usuarios; los recursos 
didácticos, de indagación y divul-
gación destinados a los distintos 
sectores de la comunidad educati-
va (de buena parte de los cuales 
da cuenta  Juan Peralta en la se-
gunda entrega del Boletín Infor-
mativo de la SEPHE, corporación 
científico-profesional de cuya di-
rectiva forma parte desde sus orí-
genes el museo que fundó y rige); 
la revista El Catón, anfitriona de 
estas letras y con 17 números edi-
tados en su repositorio; los múlti-
ples ciclos de actividades expositi-
vas, formativas, fílmicas, y colabo-
rativas; y ante todo, desde mi par-
ticular punto de vista, la acción 

difusa y constante de sensibiliza-
ción cívica y emocional ante reali-
dades ya extinguidas o durmien-
tes que ha ido irradiando con que-
rencia y entusiasmo sobre cada 
uno de los millares de visitantes 
que por allí recalaron, con la con-
siguiente impronta amplificadora 
y multiplicadora que suscita una 
experiencia de este cariz. 

 Permitidme que remate es-
tos deshilvanados renglones con 
la evocación de un anhelo tan so-
corrido como autorizado de un 
carismático e irrepetible escritor 
gallego: Álvaro Cunqueiro, quien 
con su obra consiguió, como apa-
sionado preconizaba para un inge-
nioso e hipotético epitafio, que 
“Galicia durase mil primaveras 
máis”. En consonancia con los es-
tratos que atañen a cada caso, 
labrados y sedimentados por el 
acontecer histórico, yo también 
quiero vaticinar al menos veinti-
cinco amaneceres más para el 
Museo  Pedagógico y del Niño de 
Castilla-La Mancha. Cuando estos 
se cumplan, habrá alguien que 
pedirá su merecida prórroga. Os 
lo aseguro. 

 Enhorabuena y que vuestra 
tenacidad de siempre nunca de-
caiga. 

Brandía-Compostela, 17 de mayo 
—Día das Letras Galegas— de 
2012 

Es probable incluso que la ener-
vante espera tenga que prolon-
garse mucho más de lo deseable. 
Pero la labor de dos décadas y 
media de encomiable entrega e 
inequívocos logros objetivos en la 
patrimonialización de los artefac-
tos que componen el amplio y 
hasta inagotable universo de la 
cultura escolar y de la infancia no 
merecen echarse por la borda. 
Supondría una afrenta identitaria.  

De cualquier manera, el museo 
que me ocupa constituye mucho 
más que un surtido arcón de anta-
ño donde se cobija una amalgama 
de piezas y colecciones revaloriza-
das y sistematizadas por la mano, 
la inteligencia y el corazón huma-
nos. Configura de modo comple-
mentario el producto derivado de 
la explotación histórico-
pedagógica, etnológica, instru-
mental y funcional de todo ese 
cúmulo de bienes materiales e 
inmateriales acopiados en el de-
curso de los días; y de otros varios 

que, a la sazón, presumible-
mente se hallen disemina-
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El Museo es “el producto derivado de la explotación histórico-pedagógica, etnoló-
gica, instrumental y funcional de todo ese cúmulo de bienes materiales e inmate-
riales acopiados en el decurso de los días”. 
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Todas ellas dan cuenta de los dis-
tintos escenarios que forman par-
te de la historia de la infancia: la 
escuela, el recreo, el hogar, la ca-
lle, el mundo de los sueños. Tam-
bién, sin apartar la mirada de la 
angosta realidad, hace memoria 
de las infancias rotas, desarmadas 
y robadas en una determinada 
época de nuestra historia.  

Por último, hay que destacar 
las diversas y variadas actividades 
que ha fomentado para estimular 
la innovación y la investigación del 
profesorado. Ha sido capaz de 
unir historia y presente, hacer 
partícipe de esta experiencia a 
diferentes generaciones que a 
partir de sus vivencias han com-
prendido más y valorado mejor 
los esfuerzos educativos que ma-
estros y maestras con nombres y 
apellidos han realizado durante 
generaciones. 

No son buenos tiempos para 
la economía, la cultura, la salud, la 
educación, y  mucho menos para 
museos como el que aquí home-
najeamos. Pero a pesar de las ad-
versidades, animo desde aquí a 

que el Museo del Niño siga conta-
giándonos de su espíritu compro-
metido con la educación y de su 
lucha por un quehacer educativo 
responsable preservado durante 
todos sus años de vida. Recuerdo 
unas palabras de un gran educa-
dor, Paolo Freire que dibujan ese 
espíritu, ese compromiso y ese 
sueño que transmite cuando uno/
a tiene la oportunidad de visitarlo. 
Ahí van: 

 “la educación no es la llave de las 
transformaciones del mundo, pero 
sabemos también que los cambios 
del mundo son un quehacer edu-
cativo en sí mismos. Sabemos que 
la educación no puede todo, pero 
puede algunas cosas. Su fuerza 
reside exactamente en su debili-
dad. A nosotros nos cabe poner su 
fuerza al servicio de nuestros sue-
ños. No tengo ninguna duda de 
que una de las tareas en cuyo 
cumplimiento la educación puede 
hoy ayudarnos es la de hacer más 
consciente nuestro proceso de-
mocrático” 

(Paolo Freire, 1997) 

Claro ejemplo de compromiso con 
la educación, responsabilidad, 
esfuerzo y dedicación lo tenemos 
en el Museo del Niño de Albacete, 
como más comúnmente se le co-
noce. Valientes y responsables 
aquellos y aquellas, especialmente 
Juan Peralta,  que a finales de los 
años ochenta fueron capaces de 
crear un lugar dedicado a la recu-
peración, catalogación, restaura-
ción y conservación de materiales 
educativos que forman parte de la 
historia de nuestra Escuela. Ambi-
ciosos propósitos conseguidos con 
creces cuando uno/a visita el Mu-
seo. A éstos me permito añadir 
algunos logros más de merecido 
reconocimiento. En primer lugar, 
por ser una de las primeras inicia-
tivas museísticas en España dedi-
cada no sólo a la recuperación de 
la memoria de la infancia y de la 
escuela sino a la difusión de la 
misma. Curiosa paradoja en el 
mundo de historia de la educa-
ción, al toparnos primero con una 
actividad museográfica antes que 
con la propia teoría museológica 
de la educación, aún por construir 
en aquellos años ochenta, y en 
proceso de consolidación en la 
actualidad.  

Visitarlo supone un viaje pe-
dagógico al pasado escolar, y ahí 
va otro  logro. No es un Museo de 
los que vulgarmente se definen 
como mausoleos, no. Es un Museo 
vivo que ha apostado por el deta-
lle, por lo pequeño, por la cotidia-
nidad, por la autoconstrucción 
modesta de materiales que foto-
grafían fielmente aquellas realida-
des escolares con una gran emoti-
vidad. Cada pieza tiene su propia 
historia, conocida, reconocida, y 
valorada tal y como se merece. 
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CONOCER, SENTIR, VIVIR…MEMORIA DE LA ESCUELA Y DE LA INFANCIA 
Sara Ramos Zamora,  Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Teoría e Historia de la 
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ello por dos razones. Una, la 
fundamental, por el tema so-
bre el que versa: la infancia, el 
mundo infantil en todas sus 
manifestaciones, desde la esco-
lar a la familiar, desde la infan-
cia soñada o soñadora a la en-
durecida por la pobreza y las 
circunstancias adversas. Otra, 
porque, dentro de sus posibili-
dades, se ha abierto al entorno, 
a la sociedad de la en la que 
nace y de la que se nutre. En 
sus más de 30.000 objetos y 
16.000 documentos laten cien-
tos de miles de historias singu-
lares, cotidianas y ordinarias de 
profesores y alumnos, de pa-
dres y madres, de niños y ni-
ñas, de adolescentes y jóvenes. 
La vida misma de nuestra in-
fancia, de nuestra adolescencia 
y juventud. 

 Pese a ello, pese a ser uno 
de los más antiguos, completos 
y dotados de los museos pe-
dagógicos o centros de memo-
ria educativa, públicos o priva-
dos, que han ido surgiendo en 
España en los últimos años, ha 
contado con escasos apoyos 
oficiales. El mundo de la políti-
ca prefiere la monumentalidad 
a la cotidianidad, el gran museo 
al museo de dimensiones 
humanas. Y, por supuesto, des-

deña en general cuanto a la 
educación se refiere. O lo con-
sidera de escasa relevancia. De 
ahí que sea uno de los prime-
ros campos, junto con el de la 
cultura no monumental, en su-
frir las embestidas de los nue-
vos bárbaros.  

 No son estos buenos tiem-
pos para la educación en gene-
ral y, menos aún, para este tipo 
de museos. Tiene que ser la 
sociedad civil, la ciudadanía, 
quien los nutra y mantenga. En 
este caso, la Asociación Cultu-
ral “Museo del Niño”, creada 
en 1997 cuando el museo lleva-
ba ya diez años de existencia. 
Frente, en efecto, al olvido y la 
desmemoria, la manipulación 
del pasado y el desdén o des-
atención pública por iniciativas 
como ésta, sólo cabe la res-
puesta societaria y ciudadana. 
Y frente a los frívolos e incultos 
bárbaros de la tijera, seguir 
promoviendo y sosteniendo lo 
que veinticinco años atrás, en 
1987, nació por iniciativa de 
Juan Peralta hasta llegar a con-
vertirse en uno de los museos 
de la infancia más prestigiosos 
de España. Con escasos recur-
sos, sin decididos apoyos oficia-
les, pero prestigioso.  

 

En un texto publicado en El 
País del 28 de abril pasado, ti-
tulado “Modesto manifiesto 
por los museos”, el escritor y 
premio Nobel turco Orhan Pa-
muk, sin menospreciar los tu-
ristizados y monumentales mu-
seos-espectáculo, por lo gene-
ral de índole estatal ―en Espa-
ña también regional-
autonómica―, reivindica los 
museos «pequeños» y 
«baratos», de dimensiones 
humanas. Aquellos que nos 
hablan de «las historias cotidia-
nas y ordinarias de los indivi-
duos […] más ricas, más huma-
nas, y mucho más gozosas que 
las historias de culturas colosa-
les». Aquellos que nos cuentan 
«historias a escala humana», 
que recrean «el pasado de se-
res humanos singulares», en 
los que «los objetos no son 
arrancados de raíz de sus en-
tornos y de sus calles, sino si-
tuados con cuidado e ingenio 
en su propio hogar natural». 
Museos, en definitiva, «que 
conviertan los barrios y las ca-
lles, y las casas y las tiendas de 
alrededor, en elementos que 
formen parte de la exposi-
ción».  

 Desde sus inicios, y a 
través de sus distintas denomi-
naciones ―Museo del Niño y 
Centro de Documentación 
Histórica de la Escuela, Museo 
Pedagógico y de la Infancia o 
del Niño― el generalmente 
conocido como Museo del Niño 

de Albacete ha sido un 
museo a escala humana. Y 
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lescentes y jóvenes. “ 

12 

SUMARIO



 

 

13 

incombustible Juan Peralta a la 
cabeza, lleva décadas recopilando 
todo tipo de documentos, objetos 
y materiales relacionados con la 
infancia; alberga colecciones, co-
mo la de linternas mágicas, de 
valor histórico y científico incalcu-
lable; mantiene un programa esta-
ble de exposiciones sobre los más 
diversos temas (muñecas, infancia 
y guerra, tebeos, niños del mun-
do ); edita periódicamente una 
revista, El Catón, y una serie de 
Cuadernos con investigaciones 
que abarcan desde la historia de 
la escuela a la recuperación de 
juegos populares o la biografía de 
maestros eminentes de nuestra 
provincia; produce documentales; 
organiza ciclos de cine; atiende a 
investigadores de todo el mundo 
que llegan a sus humildes instala-
ciones para consultar sus archivos 
Niños y mayores disfrutan, de ver-
dad, visitándolo: los primeros, 
porque descubren un universo 
asombroso, lleno de sorpresas, 
que supera con mucho el peque-
ño mundo virtual que encuentran 
en las pantallas de sus videojue-

gos; los segundos, porque se re-
concilian con su infancia, «esa 
otra patria íntima que todos lleva-
mos dentro», como le gusta decir 
a su director. Sin embargo, y esto 
es lo que nos subleva, en el Mu-
seo del Niño no hay ni siquiera un 
conserje. El lugar en que se ubica, 
los sótanos del Colegio Benjamín 
Palencia, se inunda con cada tor-
menta, produciéndose a veces 
daños irreparables. Se han tenido 
que cerrar salas y convertirlas en 
almacenes por falta de espacio. Y 
sí, la Consejería de Educación se 
ha comprometido a trasladarlo, 
primero al colegio Giner de los 
Ríos, ahora parece que al antiguo 
Primo de Rivera. Pero pasan los 
meses, y los años, y el proyecto se 
demora eternamente, como si 
fuera objeto de una maldición 
bíblica. La Consejería ha tenido 
ahora la ocurrencia paternalista, 
populista y boba de regalar un 
ordenador a cada profesor. Espe-
remos que la factura no se cargue 
a cuenta del traslado del Museo 
del Niño, como ya se ha cargado a 
cuenta de los desdobles, los agru-
pamientos flexibles, las clases de 
repaso y otros conceptos. Espere-
mos, además, que nuestras auto-
ridades municipales dediquen a 
este museo, que depende de la 
Junta de Comunidades, al menos 
los mismos esfuerzos (de media-
ción, de difusión, de apoyo) que 
han prestado al futuro Museo del 
Circo, adscrito al Ministerio de 
Cultura, porque de lo contrario 
estaríamos, una vez más, des-
lumbrándonos ingenuamente con 
lo externo y soslayando gratuita-
mente lo propio. Y eso resultaría 
injusto, y desmoralizador, e inad-
misible para una ciudad que se 
pretende verdaderamente 
educadora. 

A los de Albacete hasta ahora 
nos ocurría que, cuando nos pre-
guntaban por los atractivos turísti-
cos de nuestra ciudad, apenas 
teníamos con qué responder. Co-
mo mucho, a lo mejor atinábamos 
a espigar unos cuantos edificios 
singulares de nuestro diezmado 
patrimonio arquitectónico, o quizá 
acertábamos a balbucear algo so-
bre aquello tan socorrido del 
carácter acogedor de los albacete-
ños y la suculencia de nuestra gas-
tronomía. Pero, ¡vaya!, poca cosa. 

Sin embargo, la situación 
está cambiando. Cada día merece 
más la pena venir a Albacete, en-
tre otros motivos porque llevamos 
camino de convertirnos en una 
especie de ciudad de los museos. 
En efecto, a nuestro excelente 
Museo Arqueológico Provincial se 
han sumado en los últimos años 
otros no menos interesantes co-
mo el de la Cuchillería, el Centro 
de Interpretación y Sensibilización 
para la Paz, la Colección de Arte 
Popular Ramírez de Lucas y el mis-
mo Museo Municipal. Por si fuera 
poco, nuestra alcaldesa anuncia 
que el edificio del Museo Nacional 
del Circo estará listo para el año 
2012. Una excelente noticia que 
nosotros aplaudimos, cómo no, 
sin reservas. 

Ahora bien, hay algo que nos 
incomoda en este asunto. Y es el 
hecho de que se celebre con tanto 
regocijo y alharacas la noticia del 
nuevo museo, del que hasta hace 
poco nadie sabía nada y que no 
constaba en absoluto en el imagi-
nario de los albaceteños, mientras 
se ignora olímpicamente la exis-
tencia de iniciativas locales, aqui-
latadas por años de trabajo, como 
ocurre en el caso del Museo del 
Niño. El Museo del Niño, con el 
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guía, investigador, dinamizador, 
relaciones públicas…? Y lo que es 
peor, ¿por qué parece condenado, 
como un nuevo Sísifo, a reem-
prender constantemente las nego-
ciaciones con los sucesivos res-
ponsables en materia educativa, 
que una vez y otra, y otra, y otra 
le prometen que la situación del 
museo se va a resolver inminente-
mente sin que ello sea cierto? Los 
parapsicólogos estaban convenci-
dos de la acción de fuerzas ocultas 
muy poderosas, porque, evidente-
mente, por la cuestión económica 
no era. Durante los últimos años 
las administraciones han regalado 
400 € a todo quisque (rico, pobre 
o mediopensionista), así, por todo 
el morro; han suministrado sumas 
multimillonarias a los bancos, cau-
santes de la crisis, para pasmo de 
las víctimas de la crisis; han levan-
tado todas las aceras del solar pa-
trio, estuviesen averiadas o relu-
ciesen como el jaspe; han regala-
do ordenadores a troche y moche; 
ha proporcionado libros gratis 
tanto al hijo del parado como al 
del aristócrata, con el agravante 
de que ahora han rebajado de 
cuatro a tres años su periodo de 
uso para mayor fortuna de las edi-
toriales… O sea, que había que 
obviar el factor material para inci-
dir en el factor trascendental, úni-
co capaz de arrojar luz sobre el 
enigma más inquietante que ha 
afectado a Albacete desde el caso 
de la marquesa de la mano corta-
da. 

Las proyecciones ectoplasmá-
ticas revelaron imágenes sorpren-
dentes: merodeando entre las 
vitrinas de los juguetes antiguos, 
deslizándose entre las mesas y 
sillas del aula de los años 30-40, 
hurgando entre las lámparas 
mágicas… podían verse claramen-

te las emanaciones de Bono y Ba-
rreda, que, rodeados por una co-
horte de personajillos complacien-
tes, dedicaban cada dos por tres 
una higa a la cámara de rayos alfa. 
Las psicofonías daban miedo; en-
tre risotadas cavernarias podía 
escucharse perfectamente, por 
ejemplo: «Mire ujté, qué gracioso, 
el Juan Peralta ése se ha vuelto a 
creer lo de que vamos a apoyar 
decididamente al Museo del Ni-
ño… ¡Yo me parto! Dadme un sor-
bito de agua de Cortes, a ver si se 
me quita el hipo»; otra voz no me-
nos siniestra apostillaba: «Pues 
nosotros los hemos entretenido 
haciéndoles creer que las obras de 
rehabilitación del Colegio Primo 
de Rivera son inminentes, jajá, 
pero con el aval de 140 millones 
de euros que le hemos soltado al 
aeropuerto privado de Ciudad 
Real, ya veremos si nos queda un 
chavo para este Juan Peralta de la 
Mancha». Huelga decir que, en 
ambos cortes de audio, las carca-
jadas de los corifeos acompañan-
tes resonaron tan estruendosas 
como serviles. 

Los resultados finales fueron 
concluyentes. El director del mu-
seo había sido objeto de alguna 
ceremonia de vudú (una parte del 
equipo investigador defendió la 
hipótesis del mal de ojo, más pro-
pia de esta tierra) realizada proba-
blemente en el palacio de Fuensa-
lida, sin duda por su carácter 
díscolo y por mostrarse poco com-
placiente con el poder estableci-
do. Respecto al museo…, el dia-
gnóstico fue que hacía falta una 
voluntad superior para acabar con 
la maldición. Y, añadieron los pa-
rapsicólogos, ésa sólo puede ser la 
de Obama, que, como todo el 
mundo sabe, es quien realmente 
manda en España. 

Los albaceteños probablemente 
no sepan que un grupo de emi-
nentes parapsicólogos ha visitado 
recientemente nuestra ciudad 
para investigar un enigmático 
fenómeno. En efecto, uno de 
nuestros lugares más emblemáti-
cos, el Museo del Niño, parece 
haber sido objeto de alguna per-
versa maldición, y los miembros 
de su Asociación Cultural, incapa-
ces descifrar el misterio mediante 
la razón científica, han decidido 
indagar en la cuarta dimensión. 
Porque ¿a qué otra cosa que a 
una maldición puede responder el 
hecho de que, después de 
¡¡7años!! de titularidad de la Junta 
de Comunidades, todo siga abso-
lutamente igual y allí no se haya 
movido ni una tiza? 

El equipo de cazafantasmas 
desplegó todas sus artes meta-
científicas: detectores de espec-
tros, analizadores de vibraciones, 
perceptores de ecos, captores de 
presencias, conectores con el in-
framundo… ¿Qué energía oscura 
impedía el traslado de las colec-
ciones del museo a un lugar dig-
no? ¿Por qué el Museo del Niño 
se había convertido en un espacio 
tabú para las autoridades educati-
vas? ¿Por qué hay salas enteras 
vedadas a la visita del público? 
¿Por qué Juan Peralta parece con-

denado a ejercer no sólo de 
director, sino también de 
conserje, administrativo, 
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turas? 

Y es que la sede definitiva del 
Museo del Niño ha sido un ir y 
venir de proyectos y lugares diver-
sos, para al final llegar a un punto 
común: el colegio público General 
Primo de Rivera, ubicado en pleno 
centro de la ciudad.  

Ni una cosa ni otra, en el 
término medio está la virtud, y 
eso es lo que debería haber pri-
mado desde que en el año 1987 
los promotores de esta institución 
iniciaran sus reivindicaciones en 
busca de una sede digna para al-
bergar los fondos del Museo del 
Niño, y ahora después de 25 años, 
sigan sin ver cumplida su vieja 
aspiración. 

Por eso yo me pregunto: 
¿Hace falta tanto presupuesto 

para que hayan tenido que pasar 
tantos años y unos por otros siga-
mos teniendo la casa sin barrer? 
¿Realmente con una pequeña par-
tida no se podrían llevar a cabo las 
obras necesarias para de momen-
to salir del paso y poder trasladar 
los fondos del Museo del Niño a 
su destino definitivo, en el colegio 
General Primo de Rivera?. 

Compromisos políticos hay 
muchos, pero otra cosa es la vo-
luntad firme de llevarlos a cabo, y 
aquí es donde el sistema falla. 
Mientras tanto, los más de 50.000 
fondos, entre los catalogados y los 
que se almacenan sin catalogar en 
los sótanos del colegio Benjamín 
Palencia, corren peligro de per-
derse al no reunir estos locales las 
suficientes garantías para su con-
servación. 

Es cierto que corren malos 
tiempos, que no hay dinero ni pa-
ra folios, que los centros educati-
vos no van a tener este año para 
pagar la calefacción, que muchas 
aulas están masificadas, que no 
hay suficientes docentes, en fin 
que  nuestra educación presente 
peligra y con ello el porvenir de 
nuestros hijos, pero me hago una 
reflexión y se la hago a los gober-
nantes: ¿Realmente no se puede 
recortar de otros sitios, por ejem-
plo de sus sueldos y de tantos y 
tantos que tienen a su servicio, 
para dedicar ese dinero a la for-
mación de las futuras generacio-
nes?.  

Por eso, si conservamos el 
pasado podremos construir un 
mejor futuro, sin las equivocacio-
nes del presente, y así lograr que 
el Museo del Niño cumpla otros 
25 años más y con ello celebre sus 
bodas de oro. 

El Museo del Niño cumple 25 
años de andadura en nuestra ciu-
dad, 25 años de ilusión de muchos 
docentes, que con su director a la 
cabeza, Juan Peralta, han dedica-
do muchas horas de manera al-
truista a recopilar gran parte de la 
historia y los materiales de nues-
tra escuela. 

Sin embargo, estos 25 años 
no han sido precisamente un ca-
mino de rosas, porque en este 
tiempo ha habido luces y som-
bras. Luces, porque recuperar 
nuestra historia más reciente a 
nivel educativo siempre es un ali-
ciente,  a pesar de las dificultades. 
Y sombras, porque esa labor gene-
rosa de personas particulares no 
ha recibido precisamente el apoyo 
institucional que se merecía. 

Conozco la historia y las vicisi-
tudes del Museo del Niño porque 
casi ha discurrido en paralelo con 
mi trayectoria como periodista de 
La Tribuna de  Albacete, donde 
ejerzo mi profesión desde hace 21 
años, y puedo afirmar, sin equivo-
carme, que el proyecto del Museo 
del Niño no sería realidad sin el 
alma mater del mismo, Juan Peral-
ta, que ha vivido por y para recu-
perar la memoria de la escuela y 
la infancia de antaño. Su lucha por 
conservar el patrimonio de la es-
cuela albaceteña ha sido constan-
te en estos 25 años, sin embargo, 
los frutos obtenidos tienen para él 
y sus colaboradores, socios todos 
de la Asociación Cultural del Mu-
seo, un sabor agridulce. 

La razón es sencilla, porque 
¿de qué sirve tener muchos y va-
riados materiales de la escuela del 
siglo pasado de la provincia si no 
tenemos un lugar adecuado para 
exhibirlos a la población, para 
mostrarlos a las generaciones fu-
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Sin embargo, el proyecto para 
rehabilitar y adecuar este espacio 
y convertirlo en la ubicación defi-
nitiva del Museo del Niño ha dor-
mido durante años el sueño de los 
justos. Iniciativas es cierto que no 
han faltado por parte de los distin-
tos gobiernos regionales y locales, 
sin embargo, cuando ha llegado el 
momento de coger el toro por los 
cuernos y ponernos manos a la 
obra, el proyecto se ha paralizado: 
primero porque se quería ir a un 
proyecto más ambicioso, que mo-
tivó en los tiempos boyantes en 
los que Castilla-La Mancha pre-
sumía de ser una región rica y con 
grandes aspiraciones, que se con-
vocara un concurso de ideas para 
la rehabilitación y adecuación, 
que ganó un gabinete de arquitec-
tos madrileño, y ahora, que  la 
crisis económica nos ha vuelto a 
nuestro punto de origen, como 
región pobre, a que se pretenda 
acometer un proyecto más mo-
desto, para salir del paso. 
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necesarias para la protección, 
conservación y seguridad de los 
bienes cedidos», así como de los 
recursos necesarios para la 
«restauración y difusión de todos 
sus fondos». 

Según la asociación, tras lar-
gos años de espera, y después de 
innumerables peticiones y gestio-
nes por parte del director del Mu-
seo y de la Asociación Cultural, 
«con reiterado incumplimiento de 
las promesas recibidas, los acuer-
dos contemplados en el Convenio 
ente la Consejería de Educación y 
la Asociación Cultural no se han 
cumplido». 

La Asociación Cultural entien-
de que la paralización del proyec-
to de rehabilitación y ampliación 
del antiguo Colegio General Primo 
de Rivera para la ubicación defini-
tiva del museo «agrava de manera 
considerable el futuro inmediato 
de esta institución única en Espa-
ña». 

Urgencia 

Por todo ello, y después de 
que el presidente de la asociación 
cultural se haya entrevistado con 
el delegado provincial de Educa-
ción, Diego Pérez, este colectivo 
ha exigido que de manera 
«urgente» se cumpla lo estipulado 

en el convenio, por lo que insta a 
la Consejería de Educación, órga-
no de quien depende el Museo 
Pedagógico y del Niño, a que «a la 
mayor urgencia se publique la 
norma que, de acuerdo con lo es-
pecificado en la Ley de Educación 
de Castilla-La Mancha, regule la 
estructura y funcionamiento de 
este museo, dotándolo de los re-
cursos económicos y personales 
mínimos para que pueda desarro-
llar normalmente todas sus fun-
ciones». 

También piden que ante las 
difíciles condiciones en las que 
actualmente están las exposicio-
nes del museo en los sótanos del 
colegio Benjamín Palencia, se tras-
laden los fondos a una nueva ubi-
cación que reúna las mínimas con-
diciones de seguridad y habitabili-
dad, hasta que se lleve a cabo la 
construcción del proyecto definiti-
vo en la calle León. 

En este sentido, proponen 
que se traslade de forma provisio-
nal al antiguo edificio de la Policía 
Nacional, en el Paseo de Simón 
Abril, propiedad del Ayuntamien-
to, ahora desocupado. También 
quieren que se establezca los cau-
ces de diálogo necesarios con el 
Ayuntamiento para que este edifi-
cio sea cedido para dicho fin. 

El Museo del Niño instan a la Jun-
ta de Comunidades a que se to-
men las medidas para trasladar 
los fondos a un lugar más seguro 
hasta que se rehabilite el viejo 
colegio Primo de Rivera 

La asociación del Museo del 
Niño denuncia las promesas in-
cumplidas de la Junta. La Asocia-
ción Cultural 'Museo del Niño' ya 
está harta de esperar. No entien-
de cómo se ha pasado de la pro-
mesa de la inmediata puesta en 
marcha de las nuevas instalacio-
nes del museo a la paralización 
del proyecto. Cabe recordar que 
el Museo Pedagógico y del Niño, 
con una antigüedad de 23 años, 
fue pionero en España, habiendo 
sido modelo para otras experien-
cias similares surgidas en Aragón, 
Galicia, Asturias, Cantabria y An-
dalucía. 

Sin embargo, a diferencia de 
lo ocurrido en Castilla-La Mancha, 
esta asociación indica que otros 
museos pedagógicos de España 
vieron reconocidos todos sus de-
rechos desde el mismo momento 
de su fundación, siendo dotados 
de edificios adecuados, presu-
puestos y personal. Posteriormen-
te, en el año 2000, y después de 
llevar funcionando 13 años, la Jun-
ta, tras asumir las competencias 
de educación, mostró interés por 
este museo, firmándose un conve-
nio de colaboración en 2003 entre 
la Consejería de Educación y Cul-
tura y la Asociación Cultural 
'Museo del Niño', depositaria de 
los fondos. 

En dicho documento se 
acordó que, a cambio de la cesión 
gratuita de todos esos bienes a la 
Administración para la creación 
del Museo Pedagógico Regional, 

la Consejería se compromet-
ía a «adoptar las medidas 

EL CATÓN Nº 18 TRIBUNA LIBRE. Revista de prensa 

UNA ASIGNATURA AÚN PENDIENTE. 01.10.2010. Diario La Verdad 
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Marín ha recordado que con 
esta exposición se pretende tam-
bién rendir homenaje a los maes-
tros "como queremos hacer noso-
tros con la Ley de Autoridad del 
Profesor, con la que se pretende 
proteger el mejor activo que tiene 
la educación de nuestra región y 
que permiten asegurar el futuro 
de Albacete y de Castilla-La Man-
cha". 

Durante la inauguración, el 
titular de Educación ha resaltado 
la importancia de Museo del Niño 
de Albacete, "que ha sido pionero 
en España y ha servido de modelo 
para otras experiencias similares 
surgidas en otras comunidades 
autónomas". 

Como ha destacado Marín, el 
objetivo fundamental que persi-
gue este museo es rescatar, custo-
diar y exponer elementos relacio-
nados con la historia de la infancia 
y de la educación en general. 

El consejero ha anunciado 
que el compromiso de la consejer-
ía será el de estudiar los espacios 

que quedarán libres tras la rees-
tructuración que está llevando a 
cabo para ver si es posible alber-
gar los fondos de este museo en 
alguno de aquellos que quede 
libre. 

El consejero no ha querido 
dejar escapar la oportunidad para 
resaltar la figura del fundador de 
este museo, Juan Peralta, y la vi-
sión que tuvo hace veinticuatro 
años para impulsar una iniciativa 
que sería pionera en España "y 
que han copiado en comunidades 
como Aragón, Galicia, Cantabria o 
Andalucía". 

La muestra, que permanecerá 
abierta hasta el 5 de noviembre 
en el semisótano del centro co-
mercial albaceteño, permite con-
templar un centenar de objetos 
agrupados en tres grandes seccio-
nes. 

Una de las secciones está des-
tinada al niño en el hogar, otra 
referente a la escuela del ayer y la 
tercera del mundo del juego y los 
juguetes infantiles. 

De este modo, en la exposi-
ción se pueden ver objetos et-
nográficos de finales del siglo XVIII 
hasta la primera mitad del siglo XX 
como vestimenta de niños, cunas, 
tronas, cochecitos, etc. 

En otros espacios se recrea la 
escuela del primer tercio del siglo 
XX o se pueden contemplar jugue-
tes de hojalata y de cartón como 
los que utilizaban los niños de 
principios del siglo pasado. 

"Tenemos que luchar por re-
cuperar esos juegos que fomenta-
ban la creatividad y la imaginación 
con pocos medios", ha resaltado 
el titular de Educación. 

  
 

El consejero de Educación, Cultura 
y Deportes, Marcial Marín, ha di-
cho hoy que La Ley de Autoridad 
del Profesor que prepara su de-
partamento pretende ser un 
"homenaje a los maestros", según 
ha informado la Junta. 

Así lo ha dicho el titular de 
Educación durante la inauguración 
de la exposición 'Tiempos de In-
fancia', una muestra organizada 
por El Cortes Inglés con los fondos 
del Museo del Niño de Albacete. 

EL CATÓN Nº 18 TRIBUNA LIBRE. Revista de prensa 

MARÍN ANUNCIA EL COMPROMISO DE ESTUDIAR ESPACIOS PARA EL MUSEO 
15.10.2011. Diario ABC 

“El consejero ha anunciado que el compromiso de la consejería será el de estudiar 
los espacios que quedarán libres tras la reestructuración que está llevando a cabo 
para ver si es posible albergar los fondos de este museo en alguno de aquellos que 
quede libre.” En la imagen, el Consejero de Educación, Marcial Marín, durante la 
inauguración de la exposición “Tiempos de Infancia”. 
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bar cada día cómo se va deterio-
rando la fachada del colegio más 
antiguo de la capital, que fue des-
ocupado en junio de 2004 des-
pués de más de ochenta años 
dando servicio educativo a miles 
de alumnos albaceteños. Un año 
antes, madres y padres de alum-
nos consiguieron reunir más de un 
centenar de firmas para denunciar 
los problemas de humedad y la 
ausencia de ventilación en las au-
las del 'Primo de Rivera'. Por en-
tonces, ya se conocía la decisión 
del Gobierno de Castilla-La Man-
cha de adecuar y remodelar el 
interior de este colegio público 
para posibilitar el traslado del Mu-
seo del Niño. 

 

Foco de infecciones 

Sin embargo, ya han transcu-
rrido siete años desde que el edifi-
cio de la calle León quedara vacío 
y, según los vecinos, en un mo-
mento determinado entraron las 

máquinas para iniciar la reforma 
del colegio y lo único que dejaron 
fue «un boquete» en el patio que 
podría convertirse en un preocu-
pante foco de roedores y de infec-
ción, en opinión de los vecinos de 
la calle León. Una preocupación y 
angustia que comparte María José 
Simón, presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos del barrio de La 
Pajarita, que asegura que son mu-
chos los vecinos que ya le han 
trasladado su preocupación por la 
situación que presenta el viejo 
colegio: «Lo han dejado completa-
mente abandonado, está converti-
do en un palomar, tiene algunas 
ventanas abiertas, cualquier día 
pueden entrar allí y ocurrir una 
desgracia», denuncia María José 
Simón, que ayer mismo se puso 
en contacto con el Ayuntamiento 
para solicitar una reunión con el 
nuevo gobierno municipal con el 
fin de determinar «qué solución y 
remedio le pueden poner al esta-
do de este edificio». 

De Museo del Niño a palomar. Así 
es como se encuentra actualmen-
te el desalojado colegio público 
'Primo de Rivera', cuyas instalacio-
nes iban a ser remodeladas para 
poder trasladar allí las colecciones 
del Museo del Niño de Albacete. 
Pero con el estallido de la crisis y 
la falta de dinero, el proyecto pe-
dagógico -dependiente de la Junta 
de Comunidades- se paralizó y el 
edificio fue abandonado a su suer-
te. Tanto que ahora los vecinos de 
la calle León, donde se encuentra 
este antiguo centro educativo, 
han denunciado el lamentable 
estado que presenta la entrada 
del centro, donde al parecer ha 
anidado un numeroso grupo de 
palomas, que están dejando la 
calle y el edificio lleno de excre-
mentos que provocan malos olo-
res y pueden generar un foco de 
infección. 

Los vecinos de la calle León 
aseguran que es «muy des-
agradable» salir de los edifi-
cios colindantes y compro-

EL CATÓN Nº 18 TRIBUNA LIBRE. Revista de prensa 

DE MUSEO A PALOMAR  
Vecinos de la calle León denuncian el estado de abandono que presenta el colegio 'Primo de Rivera' 
Ana Martínez. 05.01.2012. Diario La Verdad 

Escalera de entrada al antiguo Colegio Primo de Rivera. 

La Asociación de Vecinos del Barrio 
de La Pajarita ha mostrado su pre-
ocupación por la situación en que se 
encuentra la futura sede del Museo 
del Niño. 
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material de la infancia en todos 
sus ámbitos». Así lo puso de mani-
fiesto el director del mismo, Juan 
Peralta, quien mostró su descon-
tento porque este centro cultural 
celebre sus bodas de plata «en un 
sótano inmundo». Y es que, aun-
que explica que son muchos los 
reconocimientos llegados de otros 
centros y universidades del país, 
«no hay un apoyo decidido por 
parte de las administraciones 
públicas a nivel regional». Por su 
parte, la alcaldesa de la capital, 
Carmen Bayod, aseguró durante la 
presentación de la muestra que 
comprende el «lamento» de Pe-
ralta y que, «si los tiempos fueran 

otros y no me hubiera encontra-
do, incluso, con dificultades para 
pagar la luz o las nóminas, el Mu-
seo no estaría así» 

Tanto el formato y el diseño 
de la muestra, como el cartel de 
presentación, son obra de quien 
ha sido director de la iniciativa 
desde que viera la luz en el año 
1987. Así, explica Peralta, que jun-
to a los objetos propios de cada 
una de ellas se acompañan de un 
pequeño texto que, «elaborados 
bajo un carácter sentimental y 
humorístico», sirven para trazar 
las líneas de un recorrido por la 
historia que no pretende ser cro-
nológico. 

Con un coste de 1,200 euros, 
los gastos han corrido por cuenta 
de la Asociación de Amigos del 
Museo del Niño, habiendo facilita-
do el Ayuntamiento el espacio 
para la muestra, la edición de un 
catálogo del que se han expedido 
800 copias, y los medios ne-
cesarios para el transporte 
de los fondos. 

'Antón pirulero', 'Con flores a 
María', 'Pasar más hambre que...'. 
Son solo algunas del total de 25 
frases que, desde ayer, sirven pa-
ra recrear 25 historias encuadra-
das en la exposición central de la 
programación conmemorativa del 
XXV aniversario del Museo del 
Niño de la capital. 

La muestra, que tiene lugar 
en el Museo Municipal de la capi-
tal, permanecerá abierta hasta el 
próximo 27 de mayo y pretende 
«dar a conocer el Museo del Niño 
y la labor que ha venido desarro-
llando a lo largo de estos años por 
rescatar el patrimonio cultural y 

EL CATÓN Nº 18 TRIBUNA LIBRE. Revista de prensa 

DEL MUSEO DEL NIÑO AL MUSEO MUNICIPAL 
'Veinticinco historias para recordar la infancia y la escuela del ayer'  
 S. Manzano. 04.05.2012. Diario La Verdad 

Juan Peralta, Director 
del Museo del Niño: 
«Es una vergüenza que 
el Museo cumpla 25 
años en un sótano in-
mundo» 

Carmen Bayod, Alcal-
desa de Albacete: «Si 
viviéramos tiempos de 
bonanza, el Museo del 
Niño no estaría como 
está ahora» 

Juan Peralta, Director del Museo del Niño, y Carmen Bayod, Alcaldesa de Albacete, 
durante la inauguración de la exposición “Veinticinco historias para recordar la 
infancia y la escuela del ayer.”  
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Internet, pudiera ser  contempla-
da y compartida por todo el mun-
do al menos una pequeña parte 
del rico patrimonio histórico edu-
cativo y del mundo de la infancia 
que ya entonces albergaba. Pocos 
días después, aprovechando mi 
participación en el VI Congreso 
Internacional de Informática Edu-
cativa celebrado en Madrid (5-7 
julio 2001) tuve la ocasión de 
mostrar  a todos los congresistas 
el Museo del Niño desde el sitio 
web recién creado. Yo creo que de 
ahí dimana buena parte de la difu-
sión especial que el museo ha te-
nido en países de Iberoamérica 
por cuanto buen número de los 
asistentes procedían de esos paí-
ses y mostraron un interés inusita-
do por lo que acababan de ver. 

Hoy, lamentablemente, 
transcurridos ya más de once 
años, el Museo Pedagógico y del 
Niño de Castilla-La Mancha, pro-
genitor y fuente de este museo 
virtual, se encuentra celebrando 

el XXV aniversario de su creación y 
continúa todavía en el sótano en 
que nació, en esa circunstancia de 
provisionalidad perpetua en la 
que parece que está condenado a 
vivir como si formara parte de su 
propia esencia. En el ínterin, todo 
un cúmulo de promesas incumpli-
das y desengaños. Sin embargo, 
los resultados obtenidos en estos 
once años de Museo en la Red  
han superado todas nuestras pre-
visiones iniciales. Es cierto que, 
físicamente, al Museo del Niño se 
le ha seguido manteniendo semi-
escondido y olvidado en la lobre-
guez de un sótano, pero no es me-
nos cierto que su colocación en la 
Red, unida a la progresión expo-
nencial de Internet ha servido pa-
ra que se proyectara por todo el 
mundo y fuese visitado y conocido 
por todas aquellas personas inte-
resadas en el mundo de la infancia 
y de la educación, que lo tienen a 
su alcance con sólo introducir 
“Museo del Niño” en cualquier 
buscador. 

 

20 de junio de 2001, miércoles. 
Eran las  siete de la tarde y, en el 
salón de actos del entonces Cen-
tro de Profesores y Recursos de 
Albacete, estábamos presentando 
a los medios de comunicación lo-
cales la página web del Museo del 
Niño. El propósito fundamental 
que pretendíamos entonces con 
esta réplica virtual del museo era 
intentar sacarlo del sótano as-
fixiante en que se encontraba  
desde hacía  ya catorce años para 
que viera la luz y “respirara”, y 
desde esa red de redes que es 

MÁS ALLÁ DE UN SÓTANO 
Francisco García González, Maestro, psicólogo y pedagogo. Máster en Informática Educativa. Miembro 
del Seminario de Estudios Históricos del Museo del Niño 

Uno de los objetivos del Museo del Niño es utilizar la web como una puerta de acceso a la documentación escolar 
almacenada en sus distintas bases de datos: manuales escolares (MANES), revistas de educación (REVE), periódicos 
escolares (PERES), documentos de educación (DODUECU)... 
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de nuestro dominio en Internet 
desde múltiples lugares del mun-
do. Incluso 15 de ellos aparecen 
entre caracteres cirílicos en pági-
nas de dominios de Rusia (ru). 

Con una larga lista de inves-
tigadores esperando que las ca-
torce bases de datos, realizadas 
con uno de los mejores gestores 
de bases documentales (Knosys) y 
que están consultables in situ, 
pudiesen estar también disponi-
bles para su consulta y visualiza-
ción online, pretendíamos acabar 
este año –el año en que el Museo 
cumple un cuarto de siglo– con 
esta prolongada espera. No va a 
ser posible hacer este “regalo” 
para conmemorar la efeméride: el 
coste total presupuestado supera 
los 17.000 euros. 

Lo que sí va a ser posible, 
por cuanto depende exclusiva-
mente de nosotros, es la remode-
lación total que estamos llevando 
a cabo del espacio dedicado a 
«Las aulas del ayer» con un trata-
miento específico de cada época y 
contenido en cuatro bloques 
(restauración, república, franquis-
mo e institutos históricos de Casti-
lla-La Mancha). Desde hace ya 
algún tiempo podéis visitar, si no 
lo habéis hecho todavía, la exposi-

ción virtual «25 años de historia, 
25 historias para recordar». Otros 
proyectos (“Pedagogos de Castilla-
La Mancha”, “Personajes del 
cómic”, “Manuales escolares”...) 
tendrán que seguir esperando. 
Como acostumbramos a decir pa-
ra animarnos en horas bajas: «En 
el Museo del Niño sobran las ide-
as y faltan el tiempo y los recur-
sos».  

Un saludo y... nos vemos en 
la Red. 

 

 

 

Este año, como señalába-
mos, el Museo conmemora el XXV 
aniversario de su fundación; en 
2011 celebrábamos los diez años 
de Museo virtual y, con motivo de 
ello, ofrecíamos en el número an-
terior de «El Catón» toda una se-
rie de datos y estadísticas, que no 
vamos a repetir aquí, y que lo ava-
laban como uno de los mejores 
museos de la educación y la infan-
cia no sólo a nivel nacional sino 
internacional. Tan sólo reflejar 
que si tenemos en cuenta que 
más del 95 % de la influencia en el 
posicionamiento, y consecuente-
mente en las visitas a una página, 
se derivan de los vínculos exter-
nos de otras páginas que enlazan 
con ella (retroenlaces), resulta 
muy significativa la cifra de  5.197 
que, en el momento en que redac-
tamos estas líneas (12.07.2012), 
apuntan a alguna de las páginas 

EL CATÓN Nº 18 EL MUSEO EN LA RED 

Francisco García, creador de la web 
del Museo del Niño. 

Como acostumbramos 
a decir para animarnos 
en horas bajas: «En el 
Museo del Niño sobran 
las ideas y faltan el 
tiempo y los recursos».  

SUMARIO

21 



 

 

22 

(Historia del juego y del Juguete), 
3) Los niños de la calle (la infancia 
desprotegida e instituciones de 
protección social del menor), 4) El 
rey de la casa (El niño en el seno 
familiar y el ajuar infantil), y 5) El 
Mundo de los sueños (el cómic, la 
literatura y el cine infantil y las ma-
rionetas). Sus fondos inventariados 
ascienden a más de 32.000 obje-
tos, disponiendo, además, de un 
Centro de Documentación con un 
total de 15.000 documentos cata-
logados en catorce bases de datos 
documentales (Knosys). 

En la actualidad, el Museo 
edita una revista anual, así como 
una serie de publicaciones sobre la 
historia de la educación y la infan-
cia bajo el título “Cuaderno del 
MUNI”, elabora, también, docu-
mentales sobre historias de maes-
tros, diseña material didáctico para 
las visitas, organiza talleres con 
alumnos y personas mayores, man-
tiene una página web para su difu-
sión por la red, organiza cursos y 
ciclos de cine monográficos relacio-
nados con los temas del propio 
museo,  mantiene un Seminario de 
Estudios Históricos de la Infancia y 
de la Educación, integrado por pro-
fesores de todas las etapas educa-
tivas y organiza exposiciones tem-
porales. 

 

1.-ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

1.1.PRIMERA ETAPA: 1987-1996 

En septiembre de 1986, cuan-
do me incorporé al claustro de pro-
fesores del Colegio Público 
“Benjamín Palencia”, procedente 
del colegio de Tiriez (Albacete),  
propuse a la comunidad educativa 
del centro un proyecto de innova-
ción que llevaba por título 

“CRUSOE”, consistente en la crea-
ción de nuevos espacios escolares 
y culturales orientados a toda la 
comunidad. Entre dichos espacios 
estaba la creación de un Huerto 
Escolar y un Museo dedicado al 
estudio de la cultura material y 
espiritual de la infancia en todas 
sus vertientes. Rápidamente, se 
iniciaron las gestiones ante diver-
sos organismos en solicitud de 
ayuda económica para poder lle-
var a cabo dichos proyectos, tal 
como quedó constancia en los 
documentos de la época:  “Juan 
Peralta Juárez, profesor de EGB, 
con DNI (…), domiciliado en (…) 
con destino en el Colegio Público 
“Benjamín Palencia” de esta ciu-
dad, EXPONE: a) Que en las insta-
laciones del citado colegio se ha 
proyectado instalar un Museo del 
Niño, de acuerdo con la progra-
mación del currículo para el curso 
1986-87. b) Que, para la realiza-
ción de las obras de acondiciona-
miento e instalación del mismo, es 
necesaria la ayuda de cuantas 
instituciones locales o provinciales 
estén relacionadas con el campo 
de la educación y la cultura. Por 
todo ello, Solicita una ayuda de 
(…) para la instalación del citado 
museo. Albacete, 21 de octubre de 
1986. (Instancias dirigidas al Alcal-
de de Albacete, al Presidente de la 
Diputación Provincial y al Presi-
dente de Castilla-La Mancha). 

Tras estos primeros pasos, en 
octubre de 1987, se crea oficial-
mente el Museo del Niño y Centro 
de Documentación Histórica de la 
Escuela. La inauguración oficial del 
mismo tendría lugar año y  medio 
después, el día 3 de junio de 1989, 
con la asistencia del alcalde de la 
ciudad, D. José Jerez Colino. 

 

Han pasado ya 25 años desde que 
se creó el que se puede conside-
rar el primer Museo de la Educa-
ción y la Infancia en España. Des-
de entonces han surgido otros 
museos en nuestro país dedicados 
a la educación o al juguete, pero 
ninguno –hasta el momento- que 
englobe todas las manifestaciones 
culturales de la infancia, la familia 
y la educación. 

El actual museo, ubicado en 
la planta sótano del Colegio Públi-
co “Benjamín Palencia” (a la espe-
ra de su traslado a un local mejor)  
ocupa una superficie aproximada 
de 800 metros cuadrados, con 
cuatro salas de exposiciones per-
manentes, una de exposiciones 
temporales, archivo-biblioteca y 
almacenes. Las exposiciones per-
manentes llevan por título: 1) La 

Escuela (Historia de la Edu-
cación), 2) El Recreo 

25 AÑOS DE HISTORIA EL CATÓN Nº 18 

MUSEO DEL NIÑO: 1987-2012.  XXV AÑOS HACIENDO HISTORIA 
Juan Peralta Juárez, Director del Museo del Niño   

“En la actualidad, el Museo edita una 
revista anual, así como una serie de 
publicaciones sobre la historia de la 
educación y la infancia bajo el título 
Cuaderno del MUNI…” 
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los directores de los centros en las 
que se solicitaba su colaboración; 
posteriormente, recorrí escuelas y 
ayuntamientos de la mayor parte 
de los municipios de la provincia de 
Albacete y del sur de Cuenca para 
la recogida de dichos materiales. 
Todo esto se hizo en mi tiempo 
libre, pues mi trabajo como Asesor 
de Formación Permanente en el 
Centro de Profesores de Albacete 
me impedía dedicarme al Museo 
en horario laboral. 

La falta de personal encarga-
do de abrir las instalaciones del 
Museo en horario de visitas, obligó 

a su director y creador a utilizar 
los espacios del Centro de Profe-
sores para el montaje de diversas 
exposiciones temporales, quedan-
do la exposición permanente en la 
planta sótano del citado colegio. 
Así, entre los años 1987  y 1997 se 
organizaron en el CEP, entre otras, 
las siguientes muestras  “Con flo-
res a María”, dedicada a la ense-
ñanza de la Religión en las escue-
las del franquismo; “¡Qué tiempos 
aquellos!”, sobre los juegos y los 
juguetes en la España de la pos-
guerra; “Materiales para la histo-
ria de la Educación en la provincia 

de Albacete”, sobre la profe-
sión de Magisterio en el pasa-
do, utilizando diversos docu-
mentos del Centro de Docu-
mentación Histórica de la Es-
cuela, ubicado en el propio 
museo;  o la dedicada a la For-
mación del Espíritu Nacional 
en las escuelas del franquismo, 
titulada “Por el Imperio 
hacia Dios” 

 

En los primeros momentos, 
el Museo tenía una única sala de 
exposición. Por ello, con el fin de 
ir ampliando su colección, se inició 
una búsqueda de material escolar 
de todo tipo por los centros de la 
provincia de Albacete y de otras, 
como Cuenca y Ciudad Real. 
Además, se visitaron Ayuntamien-
tos de diversas localidades y co-
leccionistas para conseguir la do-
nación o adquisición de nuevos 
fondos. 

En los primeros meses del 
año 1990, se inicia una campaña 
entre las escuelas e institutos 
de la provincia de Albacete 
para dar a conocer el Museo 
y, al mismo tiempo, recoger 
material didáctico para su 
conservación y exhibición. La 
campaña se basó, en un prin-
cipio, en la distribución de 
carteles anunciadores y el 
envío de circulares a todos 

EL CATÓN Nº 18 25 AÑOS DE HISTORIA 

Noticia del Diario La Tribuna de Albacete del día 4 de junio de 1989. 
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greso Regional sobre Educación, el 
Museo es invitado por la Delega-
ción de Educación y Cultura de la 
Junta de Comunidades en la cita-
da provincia a montar una exposi-
ción sobre sus fondos, contribu-
yendo así a difundir la labor de 
esta institución cultural por nues-
tra región. 

En este año de 1996,  se ini-
cia la catalogación digital de sus 
fondos por parte de su fundador, 
en su tiempo libre, valiéndose 
también de la ayuda de los volun-
tarios del Servicio de Prestación 
Social de los objetores de concien-
cia al Servicio Militar, tras la firma 
del correspondiente convenio en-
tre el Museo del Niño y el Ministe-
rio de Justicia. Hay que recordar, 
como se ha dicho en páginas ante-
riores, que el Director del Museo 
no estaba liberado para esta fun-
ción, pues prestaba sus servicios, 
como Asesor de Formación Per-
manente, en el Centro de Profeso-
res de Albacete. Por ello, su traba-
jo en el Museo lo realizaba en 
horario de fines de semana, que 
también aprovechaba para viajar 
por la región en busca de nuevos 
materiales.  

Una vez que se habían mejo-
rado sus espacios, se vio la necesi-
dad de garantizar el futuro jurídi-
co del museo, con la finalidad, 
ante todo, de poder tener acceso 
a subvenciones por parte de dis-
tintas administraciones para la 
realización de actividades cultura-
les. Por ello, en marzo de 1997 se 
crea la Asociación Cultural 
“Museo del Niño”, que, de acuer-
do con sus estatutos, era la depo-
sitaria de todos los fondos que a 
lo largo de los diez primeros años 
de historia del museo había ido 
recopilando Juan Peralta. 

Pero, a pesar de haberse 
creado la Asociación, el futuro del 
Museo no estaba nada claro, pues 
no se disponía de recursos que 
garantizase su porvenir. Por ello, a 
mediados de 1998, el director del 
museo inició diversas gestiones 
con el Ayuntamiento, la Diputa-
ción, la Consejería de Educación y 
Cultura y el Ministerio de Educa-
ción para lograr que fuese acogido 
institucionalmente por una o va-
rias de ellas. Algo que no se con-
seguiría hasta cinco años después. 

En 1995, después de ocho  
largos años de sobrevivir a duras 
penas, la situación del museo, en 
cuanto a espacio, se hizo insopor-
table,  por lo que, después de 
hacer gestiones con el Ayunta-
miento de Albacete, se decidió 
cerrarlo para acometer durante 
doce meses obras de ampliación y 
adecuación del mismo. Finalmen-
te, el 25 de febrero de 1996, se 
volvió a inaugurar la ampliación, 
con nuevas salas y un mejor siste-
ma de iluminación.  

 

1.2. SEGUNDA ETAPA: 1996-2003 

Tras las obras de ampliación, 
el Museo del Niño vio ampliada su 
superficie pasando de los 400 me-
tros cuadrados a los 800. Sus es-
pacios quedaron estructurados de 
la siguiente manera: cuatro salas 
para exposiciones permanentes  
(El Aula, el Recreo, El rey de la 
casa, Los niños de la calle y El 
mundo de los sueños), una sala 
para exposiciones temporales, un 
despacho-archivo, dos almacenes 
y una pequeña sala para reunio-
nes y  proyecciones audiovisuales. 

Aprovechando la realización 
en Cuenca del Primer Con-

EL CATÓN Nº 18 25 AÑOS DE HISTORIA 

Fotografía de prensa del acto de reapertura del Museo con nuevas salas. 

En el Primer  Congreso Regional sobre 
Educación, celebrado en Cuenca, el 
Museo montó una exposición sobre 
sus fondos que contribuyó a la difu-
sión de su labor. 
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Al día siguiente de la visita, el 
Sr. Berrio envió al director una 
carta con el siguiente texto: 

“Estimado ami-
go: Le adjunto dos 
fotografías obtenidas 
el día de nuestra visi-
ta a su centro. Y apro-
vecho para agradecer-
le de nuevo su cordial 
acogida en el Museo. 
Volvimos muy conten-
tos de la gran obra 
que lleva Vd. Adelan-
te, y que sirve esplén-
didamente a la educa-
ción del pueblo espa-
ñol, que, en último 
término, es lo que 
interesa. Cordialmente, Julio Ruiz 
Berrio.” 

Un año después, en 1999, 
quien nos visita es el Presidente 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, D. José Bono, 
acompañado del alcalde de la ciu-
dad, D. Manuel Pérez Castell. 

 El día 15 de junio de 1999, en 
campaña electoral para las elec-
ciones municipales, Manuel Pérez 

Castell, candidato a la alcaldía de 
la ciudad de Albacete, visita las 
instalaciones del Museo y se com-
promete ante los medios de co-
municación a, si salía elegido, 
“sacarlo de los sótanos donde se 
encuentra ahora”. 

 El último día de la feria de 
Albacete, el 17 de septiembre, del 
mismo año, los bomberos se ven 
obligados a intervenir en el Museo 
debido a las lluvias torrenciales 
que cayeron sobre la ciudad, inun-
dando parcialmente varias salas 
del mismo. 

 En junio del año 2000, tras 
haber sido descartado el antiguo 
colegio de La Veleta como sede 
del Museo, el Ayuntamiento, en 
colaboración con la Delegación de 
Educación, propone que sea el 
Colegio Público “General Primo de 
Rivera”, una vez que se desaloje 
por el cambio a las nuevas instala-

ciones que se construirían en la 
calle La Cruz,  el que acoja definiti-
vamente el Museo del Niño. Ante 
tal noticia, el 21 de junio del mis-
mo año, Don José Cano Brusten-
ga, que durante bastantes años 
fue director del citado colegio, se 
congratula de que su centro acoja 
al museo, que tanto valora como 
salvaguarda del patrimonio histó-
rico-educativo. 

En enero de 1998, un grupo 
de profesores de Iberoámerica 
(México, Argentina, etc.), en viaje 
por España, se desplazan a Alba-
cete y visitan el Museo del Niño, 
haciendo un elogio de sus instala-
ciones, tal como quedó constancia 
de ello en el Libro de Visitas. 

El 12 de noviembre de 1998, 
el catedrático de Teoría e Historia 
de la Educación, D. Julio Ruiz Be-
rrio, en compañía de otros compa-
ñeros de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, se trasladaron ex profe-
sor a Albacete para conocer el 
Museo del Niño. 
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“Pero, a pesar de haberse creado la Asociación, el futuro del Museo no estaba nada 
claro, pues no se disponía de recursos que garantizase su porvenir.” 

Visita de don Julio Ruiz Berrio, ca-
tedrático de Teoría e Historia de la 
Educación. 

 

 “...en 1999, quien nos visita es el Presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, D. José Bono, 
acompañado del alcalde de la ciudad, D. Manuel Pérez 
Castell.” 
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nio (www.museodelnino.es) lleva a 
nuestro museo a todos los rinco-
nes del mundo, recibiendo innu-
merables correos en los que, apar-
te de elogiar la idea y contenido 
del mismo, se solicita información 
de sus bases de datos para la rea-
lización de diversos trabajos de 
investigación.  

 Desde su creación, uno de los 
objetivos fundamentales que se 
planteó su director fue la co-
nexión de esta institución con la 
Universidad. Así, en septiembre 
de 2001, el profesor de la Univer-
sidad Nacional de Educación a 
Distancia, Ramón Gonzalo, se po-
ne en contacto con el director del 
Museo del Niño para hacer entre-
ga de un conjunto de juguetes-
artefactos, hechos por un Maestro 
de Tecnología de Madrid y, 
además, organizar en la sede del 
propio museo los cursos de docto-
rado sobre Educación Infantil en la 
rama del juego y el juguete infan-
tiles. 

 A lo largo del primer semes-
tre de este año, visitan el museo 
numerosos grupos de escolares, 
destacando los alumnos del ciclo 

de Garantía Social, del IES Leonar-
do da Vinci, de Albacete,  que 
hacen al  museo un regalo con sus 
trabajos realizados en dicho ciclo. 
Asimismo, recibimos a personas 
del Centro de Mayores, de Albace-
te, que, ante los objetos que hay 
expuestos, rememoran su infan-
cia. 

 Tras  el paréntesis vacacional, 
se reanudan en septiembre  la 
visitas de numerosos grupos esco-
lares, que realizan sus trabajos en 
la sede del propio museo.  

 

 En la última semana del mes 
de abril del año 2001 visitó el mu-
seo, desplazándose desde Alema-
nia, una joven residente en Berlín 
que está realizando un trabajo de 
postgrado sobre los museos de la 
infancia en Europa. Durante su 
visita, mantuvo una entrevista con 
el director del museo y recopiló 
información de todo tipo para 
dicho trabajo.   Esta visita se en-
marca en la idea de fomento de la 
investigación sobre la infancia y la 
escuela como uno de los objetivos 
prioritarios de este museo. La au-
tora del trabajo tuvo conocimien-
to de la existencia del museo a 
través de Internet. 

 El 22 de mayo se entrevista 
el director del Museo del Niño con 
el Delegado de Educación y Cultu-
ra, José Juan López Cabezuelo, 
para conocer en qué situación se 
encuentra el tema relativo al tras-
lado del museo a los locales del 
actual colegio Primo de Rivera. El 
Delegado informó que en el plazo 
de un año y medio puede estar en 
funcionamiento el nuevo centro 
escolar en su nueva ubicación de 
la calle La Cruz, lo que supondrá el 
inicio de la obras de rehabilitación 
del viejo edificio de la calle León 
para la sede definitiva del Museo 
del Niño. 

 El día 28 de mayo se clausura 
la exposición temporal que bajo el 
título “Mi mamá me mima” ha 
hecho un recorrido, a través de 
diversos materiales, por el mundo 
de la lecto-escritura en los últimos 
cien años.  

 En el mes de junio de 2001, 
después de nueve años de histo-
ria, el Museo da el salto al mundo 
de internet, gracias a la página 
web elaborada concienzudamente 
por el profesor Francisco García 
González, experto en  tecnología 

educativa, amigo del Museo 
del Niño y estrecho colabo-

rador del mismo.  Este domi-
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El Museo recibe numerosas visitas 
escolares a lo largo del curso. 
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Museo del Niño. En dicha reunión 
se acuerda crear una coordinado-
ra, de la que fue nombrado Secre-
tario el director del Museo del 
Niño, con el objetivo de crear la 
Sociedad Española de Museos de 
la Educación. Con el paso del 
tiempo, en una reunión celebrada 
en la sede del Archivo-Museo Bar-
tolomé Cossío de la Facultad de 
Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid dicha Socie-
dad daría lugar a la Asociación 
Cultural Patrimonio Histórico Edu-
cativo de España, presidida por el 
catedrático Ruiz Berrio. 

 Desde el 15 de octubre hasta 
el 30 de noviembre de 2001, se 
muestra en el Museo la exposición 
temporal “Del ábaco a la calcula-
dora”, en la que se presenta un 
conjunto de materiales que nos 
hacen ver cómo ha sido la ense-
ñanza de las matemáticas a través 
del tiempo.  

 El 29 de enero de 2002 el 
Museo del Niño es visitado por un 
grupo de profesores  de  diversas 
universidades de Iberoamérica 
que, tras su visita, dejan sus im-
presiones en el Libro de Firmas: 
“Un tesoro a la memoria educati-

va y lúdica de Iberoamérica. 
¡Felicidades! Sergio Mayoral. Xala-
pa. México. “Me parece un pro-
yecto valiosísimo y espero sincera-
mente que puedan obtener el re-
conocimiento que un emprendi-
miento de este tipo merece. Consi-
dero que la posibilidad de recupe-
rar el pasado y sus tradiciones 
siempre contribuye a los proyectos 
futuros”. María Florencia Guillem. 
Argentina. 

Un mes después, concretamente, 
el 22 de febrero de 2002,  nos visi-
ta Pedro Pablo Novillo, Director 
General de Coordinación y Política 
Educativa de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Comunida-
des: “La escuela del presente no 
puede soñar su futuro si descono-
ce su historia. Gracias a iniciativas 
como ésta recuperamos la memo-
ria de lo que fuimos, y así pode-
mos proyectar lo que queremos 
ser”. 

 En el primer trimestre del 
año 2002, la emisora catalana 
COMRadio, dentro del programa 
“La Malla Ràdio” entrevista a 
Francisco García, responsable de 
la página web, 

 Del 26 de febrero al 10 de 
abril permanece abierta en la se-
de del Museo la exposición tem-
poral “Tijeras y papel” dedicada al 
mundo de los recortables.  

 En el mes de marzo de 2002 
se finaliza la base de datos 
“Oliver” sobre los problemas de la 
infancia en el mundo. Con ésta ya 
son cinco las bases de datos 
consultables.  

 El portal “La página más edu-
cativa” (maseducativa.com) selec-
ciona el sitio web del Museo del 
Niño . Para indexar la información 
de cada una de sus páginas, in-
cluirlas en su base de datos y que 
aparezcan en su índice de recur-
sos educativos, cosa que sólo ocu-
rre, según sus palabras, cuando a 
su juicio un sitio web tiene sufi-
ciente calidad en contenido y dise-
ño. 

 Entre septiembre y octubre 
de 2001, organizado por  el Mu-
seo del Niño, en colaboración con 
el Centro de Profesores y Recur-
sos de Albacete, se lleva a cabo un 
curso “Aprender en los Museos”, 
impartido por el director del Mu-
seo del Niño, con una duración de 
35 horas, dirigido a profesores de 
Primaria y Secundaria. El curso 
incluye visitas prácticas al Museo 
Provincial y al Museo del Niño en 
los que se realizan ejemplificacio-
nes de diferentes propuestas 
didácticas.  

 En septiembre de 2001 tiene 
lugar en Palma de Mallorca un 
Foro de Historiadores y Museos 
de la Educación de España, al que 
asiste, entre otros, el director del 
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Desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2001, se muestra en el Museo 
la exposición temporal “Del ábaco a la calculadora”. El Museo dispone de valiosísi-
ma colecciones  de objetos escolares que permiten organizar este tipo de exposicio-
nes monográficas. 
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realizado por el propio Taller de 
Investigación del MUNI, se titula 
“Infancia y familia en Castilla-La 
Mancha. Materiales para el aula”. 
Con este trabajo se pretende co-
nocer la realidad familiar en el 
ámbito geográfico de nuestra re-
gión  en la primera mitad del siglo 
XX. El segundo trabajo de innova-
ción se desarrolla por parte de un 
equipo de profesores de Educa-
ción Primaria, en colaboración con 
el Museo, y se titula “Los juegos 
populares infantiles en Castilla-La 
Mancha”. Por último, el tercer 
proyecto lo lleva a cabo una pro-
fesora del colegio Dr. Fleming con 
alumnos de Educación Infantil y se 
titula “Miro lo viejo con ojos nue-
vos”.  

 El 16 de febrero de 2003 visi-
tan el Museo del Niño Jordi Cots i 
Moner, Defensor del Menor en 
Cataluña, Stefan Vanistendael, 
Secretario Adjunto de la Oficina 
del Defensor del Menor en Suiza, 
y Angelines Martínez Martínez, 
Adjunta Segunda de la Defensora 

del Pueblo en Castilla-La Mancha. 
Las citadas autoridades, en com-
pañía del Director del Museo, re-
corrieron detenidamente las ins-
talaciones, interesándose espe-
cialmente por todo lo relacionado 
con los aspectos sociales de la 
infancia, en concreto con la sec-
ción “Los niños de la calle”. Finali-
zada la visita, todos ellos manifes-
taron su satisfacción y sorpresa 
por lo que habían visto. 

A los pocos días, el Defensor 
del Menor en Cataluña, Jordi Cots, 
envió una carta al director del Mu-
seo del Niño en la que expresaba, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
“me llevé un gran recuerdo del 
Museo del Niño, y ojalá tuviése-
mos uno en Barcelona. Sólo tene-
mos un rincón pequeño en el Mu-
seo de Historia de Cataluña. La 
visita al Museo del Niño me emo-
cionó, aunque no sólo era emo-
ción, es el rigor que refleja lo que 
me admiró”. 

Por estas fechas, recibimos 
sendos correos electrónicos del 
conservador del Museo Sefardí, 
Santiago Palomero, y de la direc-
tora del Museo de los Niños 
“ Barr i lete”  de  Córdoba 
(Argentina), Sabina Villagra. El 
primero de ellos,  decía: “Es una 
idea extraordinaria, hecha con 
rigor, sentido común e ideología 
comprometida”. La segunda, nos 
comentaba su sorpresa por el 
acertado contenido social que 
emana el Museo del Niño, finali-
zando con esta frase: “Les felicito 
y ojalá en Argentina existiera un 
museo como el de ustedes”. 

 Un grupo de alumnas, en 
compañía de sus profesora, Dª 
Teresa Marín, del curso del docto-
rado de la Facultad de Ciencias de 
la Educación y Humanidades, de 
Cuenca, “Los museos escolares 
como objeto de patrimonio histó-
rico”, visitan el Museo del Niño el 
día 24 de mayo de 2002, mante-
niendo una larga entrevista con su 
director para tratar diversos te-
mas sobre los cuales existen posi-
bilidades de colaboración en un 
futuro próximo. 

 El 7 de julio de 2002 se pro-
cede a la clausura de la exposición 
temporal “Recuerdos de Familia”, 
que ha estado abierta desde el 15 
de mayo. En ella se hace un reco-
rrido por lo que ha sido la evolu-
ción de la familia a lo largo del  
siglo XX y lo que, histórica y social-
mente, ha supuesto.  

 Entre septiembre de 2002 y 
junio de 2003 se llevan a cabo di-

versos proyectos de innova-
ción. El primero de ellos, 
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De izquierda a derecha: Angelines Martínez, Adjunta de la Oficina de la Defensora 
del Pueblo en Castilla-La Mancha; Juan Peralta, director del Museo; Stfan Vanis-
tendael, Secretario de la Oficina del Defensor del Menor en Suiza y Jordi Cots i Mo-
ner, Defensor del Menor en Cataluña. 
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en los manuales escola-
res de la primera mitad 
del siglo XX”, por D. Juan 
Miguel Sánchez Ramón, 
y “Aspectos sociales de 
los niños de la calle”, por 
Dª Carmen Sánchez Jura-
do. 

 En la primera sema-
na de marzo, la Asocia-
ción Cultural, al igual 
que en años anteriores, 
continúa con su progra-
ma de viajes culturales, 
realizando uno a Los 
Arribes del Duero, visi-
tando tierras de Zamora, 
Salamanca y Portugal. 

 Por fin, tras largas 
gestiones con la Conse-
jería de Educación y Cul-
tura, el 3 de julio de 
2003 se firma el conve-
nio de colaboración en-
tre la citada consejería y 
la Asociación Cultural 
“Museo del Niño”. En 
dicho documento, firmado por D. 
José Valverde Serrano, Consejero 
de Educación, y D. Juan Peralta 
Juárez, Presidente de la A.C. Mu-
seo del Niño, tras una exposición 
de antecedentes, la Consejería se 
hacía cargo de todos los fondos 
del museo con el compromiso de 
conservar, exponer y difundir sus 
fondos, además de continuar la 
búsqueda de otros, así como lo-
grar una nueva ubicación para el 
mismo.  

 Otra de las visitas ilustres que 
tuvimos durante el año 2003 fue 
la de la Directora del Museo de 
Artes y Tradiciones Populares de 
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, Consolación González Casa-
rrubias: “Mi más sincera enhora-
buena ante semejante proyecto. 
No pensé que pudiera custodiarse 
tanto patrimonio por una sola per-
sona. ¡Ánimo! El futuro museo 
seguro que llegará pronto. Un sa-

ludo.” (Consolación González. 24 
de noviembre de 2003). 

 El año 2004 se inicia con la 
presentación de dos importantes 
recursos para la divulgación del 
Museo: un calendario con foto-
grafías de los fondos del Museo 
del Niño y un tríptico, diseñado 
por Pablo Gallardo, de Báltico Co-
municación” y con textos del di-
rector del Museo. Ambos recursos 
son financiados por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cul-
tura de Castilla-La Mancha. 

 En el primer semestre de 
2004, el Museo del Niño, en cola-
boración con el Centro de Profe-
sores de Albacete organiza dos 
cursos dirigidos al profesorado: 1) 
“Juguetes artefactos, un recurso 
en Tecnología, y 2) Aprender en 
los museos, impartido este último 
por el director del Museo. 

 

1.3. TERCERA ETAPA: 2003-2007 

 El día 12 de marzo de 2003, 
el articulista Cano Brustenga pu-
blica en el diario La Verdad, en su 
edición de Albacete, un artículo 
titulado “El Museo que no llega”. 
En él, tras alabar los contenidos 
que muestra el Museo del Niño, 
describiendo la importancia que 
tiene, tanto a nivel nacional como 
internacional, reclama a la admi-
nistración mayor celeridad en la 
construcción del nuevo colegio, 
con el fin de que el traslado del 
Museo del Niño pueda ser una 
realidad en el menor plazo posi-
ble.  

 En este año de 2003, la Aso-
ciación para la conservación del 
p a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o 
(A.P.O.C.A.P.), con sede en la Fa-
cultad de Geografía e Historia de 
Valencia, decide publicar un artí-
culo en su revista relativo a este 
Museo. Esta Asociación tiene co-
mo objetivo fundamental la con-
servación y divulgación del patri-
monio histórico-artístico y cultural 
a lo largo de todo el territorio na-
cional. 

 En el primer trimestre de es-
te año, se organiza la exposición 
“Inventos del TBO”, con motivo 
del fallecimiento de Ramón Sa-
batés, creador del profesor Franz 
de Copenhague y sus famosos 
inventos del  TBO. Asimismo, des-
de el mes de marzo, gracias a la 
colaboración de Don José María 
Berruga, el Museo cuenta con una 
nueva sección dedicada a la papi-
roflexia. 

 Durante los meses de enero a 
marzo, tres profesores llevan a 
cabo, con los fondos del Centro de 
Documentación Histórica de la 
Escuela, los siguientes trabajos de 
investigación: “Lectura y Escritura 
en Educación Infantil en los siglos 
XIX y XX!”, por Dª María Trinidad 
Fernández; “Lecciones de Cosas 
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“En el primer trimestre de este año, se organi-
za la exposición “Inventos del TBO”, con moti-
vo del fallecimiento de Ramón Sabatés…” 

 

SUMARIO

29 



 

 

pedagógicos que hay para trasla-
dar esta experiencia a su país. En 
el libro de firmas nos dejó su im-
presión de la visita a este museo: 
“He venido desde Colombia a co-
nocer lo que han estado haciendo 
a favor de la recuperación de la 
memoria educativa…y he quedado 
asombrado y muy gratamente 
impresionado con la gran labor 
que han realizado. Sobre todo, he 
visto pasión y amor por el trabajo 
y esa es una muy buena lección 
para mi proyecto. Felicitaciones. 
Carlos Ernesto Noguera.” 

 Según la publicación “Os mu-
seos da Educación en Internet”, 
editado por la Xunta de Galicia en 
2004, el Museo del Niño y Centro 
de Documentación Histórica de la 
Escuela era en dicha fecha uno de 
los cuatro museos europeos de la 
educación que  más destacaba por 
su presencia virtual en internet. 

 Entre noviembre de 2004  y 
junio de 2005 se llevan a cabo en 

la sede del Museo tres exposicio-
nes temporales: 1)  “Luces y som-
bras”, sobre linternas mágicas y  
otros proyectores desde el siglo 
XIX hasta la primera mitad del XX. 
2)  “Bolas del Mundo”, sobre glo-
bos terráqueos, y 3) “ Pluma, tin-
tero y papel”,  dedicada a recursos 
didácticos utilizados en el aula 
para la enseñanza de la  lecto-
escritura. 

 El 1 de diciembre de 2004, y 
respondiendo a una invitación del 
director del Museo, nos visita el 
Consejero de Educación. D. José 
Valverde, acompañado del alcalde 
de la ciudad, D. Manuel Pérez Cas-
tell. En el transcurso de la visita 
inaugura las nuevas exposiciones 
del museo sobre la figura del Ma-
estro, Arquitectura Escolar, Edu-
car a una niña y  Pluma, tintero y 
papel.  Tras este recorrido, el Con-
sejero manifestó a los medios de 
comunicación “su compromiso 
para  solucionar en el menor tiem-
po posible el cambio del Museo a 
otras instalaciones en mejores 
condiciones que las actuales”. 

 El 12 de febrero de 2005  el 
Presidente de Castilla-La Mancha, 
D. José María Barreda, entrega un 
premio al Director del Museo en 
Mota del Cuervo (Cuenca), con 
motivo del Día de la Enseñanza, 
“por su dilatada carrera en pro de 
la innovación e investigación edu-
cativa”. 

 De los días 11 al 13 de Mayo 
el Director del Museo,  Juan Peral-
ta, asiste a las Primeras Jornadas 
del Patrimonio Histórico Educativo 
organizadas en el Museo Pedagó-
gico de Galicia. En las mismas se 
hizo un análisis de los museos y 
colecciones pedagógicas existen-
tes en España, poniendo de mani-
fiesto que estas entidades son 
piezas fundamentales para el res-
cate, salvaguarda y estudio del 
rico patrimonio histórico de la 
educación.    

 En septiembre de 2004, el 
Museo organiza un programa de 
actividades dirigidas a los escola-
res de Primaria y Secundaria bajo 
el título “La escuela va al Museo 
del Niño”, consistente en cuatro 
tipo de actividades  con finalida-
des educativas específicas: 1)” 
Una clase en el Museo”. Actividad 
planificada por el propio profesor. 
2) “La escuela en el recuerdo”. En 
esta actividad, los verdaderos pro-
tagonistas son los abuelos de los 
escolares, quienes narran a sus 
nietos cómo era la escuela de su 
infancia. 3) “En busca del juguete 
perdido”. En esta actividad se le 
entrega a los niños unas pistas 
para que localicen en las salas del 
museo el juguete con las carac-
terísticas detalladas en las pistas. 

 El 4 de noviembre de 2004, el 
delegado de Educación y Ciencia, 
Valentín Castellanos, afirma a los 
medios de comunicación que “es 
necesario que el Museo del Niño 
encuentre una ubicación mejor 
que en los sótanos del Colegio 
Benjamín Palencia y pidió la parti-
cipación del Ayuntamiento”. Estas 
palabras fueron rubricadas por el 
consejero de Educación y Ciencia, 
José Valverde, que asumió el com-
promiso político de reubicar el 
Museo del Niño en cuanto las ins-
talaciones del antiguo edificio Pri-
mo de Rivera se encuentren acon-
dicionadas para ello: “Realmente 
nos parece importante por lo que 
tiene de pasado y por lo que con-
tiene de sueños, vivencias, senti-
mientos y esperanzas de trabajo”, 
señaló el consejero. 

 Dos días después de la visita 
del consejero de Educación, el 6 
de noviembre de 2004, tuvimos el 
placer de conocer al profesor Car-
los Ernesto Noguera, de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional de Bo-
gotá (Colombia) que se desplazó 

hasta nuestro país con el fin 
de conocer los tres museos 
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“...el 6 de noviembre de 2004, tuvi-
mos el placer de conocer al profesor 
Carlos Ernesto Noguera, de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional de Bogotá 
(Colombia)…” 
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lla-La Mancha, habla del Museo 
del Niño como uno de los tres mu-
seos más originales de esta Comu-
nidad. Por último, en el número 
81 de la revista “La Guía del Ni-
ño”, correspondiente a septiem-
bre de 2005, incluye un reportaje 
“Planes con niños: al cole de nues-
tros abuelos”, sobre los museos 
más relevantes en este campo, 
destacando el Museo del Niño. El 
sitio web “El huevo de chocolate” 
distinguió a la página web del Mu-
seo del Niño como página reco-
mendada. 

 En el mes de febrero de 2006 
se cierra al público la Sala IV, dedi-
cada al cómic y cine infantil, para 
dedicarla a almacén, por falta de 
espacio para guardar los miles de 
objetos que ha ido acumulando el 
Museo a lo largo de sus casi veinte 
años de existencia.  

 En marzo de 2006, se presen-
ta la remodelación de la Sala II, 
dedicada la Juego y el Juguete, 
con un nuevo espacio sobre los 
juegos de calle, en donde se re-
crean diferentes juegos como la 
rayuela y la chapas, entre otros.  

 Igualmente, en dicho mes, se 
inaugura la exposición temporal 
“La letra, con sangre entra”, dedi-
cada a la disciplina escolar a lo 
largo de la historia de la educa-
ción. Documentos gráficos escri-
tos, distribuidos en diez grandes 

paneles nos acercan y nos ayuda a 
entender cómo era la disciplina en 
las aulas desde la antigua Meso-
potamia hasta la España del  fran-
quismo. 

 El 25 de abril de 2006, en la  
Sala de Usos Múltiples del Museo, 
se presenta la colección 
“Cuadernos del MUNI”, un con-
junto de trabajos de investigación 
y difusión sobre contenidos temá-
ticos relacionados con la historia 
de la educación, la infancia, el jue-
go, el juguete y la familia. Estos 
materiales, con un número de 
páginas que oscila entre 50 y 100, 
van dirigidos básicamente a alum-
nos de las Facultades de Educa-
ción y estudiosos en general. 

 A lo largo del mes de mayo, 
más de 3.000 escolares visitan el 
Museo del Niño dentro del Pro-
grama “Conoce tu ciudad”. Cole-
gios de la capital y de la propia 
provincia, así como otros de luga-
res del sur de la provincia de 
Cuenca, Alicante y Murcia se des-
plazaron a este Museo para reali-
zar visitas guiadas por sus salas, 
bajo la orientación didáctica de su 
director. 

  

 Los días 23, 24 y 25 de mayo 
se celebra en la Filmoteca de Al-
bacete el ciclo de cine organizado 
por el Museo del Niño sobre los 
internados religiosos, proyectán-
dose las películas siguientes: Arri-
ba Hazaña, Los niños de San Judas 
y Machuca. 

 El día 2 de noviembre de  
2005, en el acto de presentación 
del Programa de Actividades del 
Museo del Niño para el curso 
2005-2006,  el Delegado Provincial 
de Educación, D. Valentín Castella-
nos, anuncia a los medios de co-
municación  que, “con toda pro-
babilidad, el Museo se ubicará en 
las antiguas instalaciones del anti-
guo Colegio Giner de los Ríos, en 
la carretera de Madrid.  

 El 22 de noviembre, en la 
sede del Museo, se rinde un 
homenaje al profesor jubilado. El 
acto consistió en una charla-
coloquio, una visita guiada a las 
instalaciones y posteriormente un 
vino de honor ofrecido por la Aso-
ciación Cultural Amigos del Museo 
del Niño. 

 A lo largo del año 2005, el 
Museo del Niño es noticia en los 
medios nacionales: en el periódico 
El Mundo, el domingo 13 de fe-
brero, en el Magazine, en un re-
portaje sobre muñecas de trapo.  
En el País, el  sábado 12 de marzo, 
en un reportaje dedicado a Casti-
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Durante un tiempo se especuló con la posibilidad de que el Colegio Giner de los 
Ríos, actualmente desaparecido, albergase las colecciones del Museo del Niño. 

En marzo de 2006 se inauguró la ex-
posición La letra con sangre entra. 
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lo anterior aparecen otras seccio-
nes ya clásicas de la revista como 
las de "La escuela en la memoria", 
en la que destaca, junto a otros 
artículos, la semblanza de doña 
Carmen Agulló Vives, antigua di-
rectora de la Escuela Normal de 
Magisterio de Albacete, "Colegios 
con historia", dedicada al Colegio 
Público Diego Velázquez y al anti-
guo Internado Benéfico Provincial, 
"La escuela en el mundo" con la 
visión de un colegio en Inglaterra 
y el proyecto de innovación 
"Cartas desde Costa de Marfil". 
Cierran el presente número otras 
secciones habituales como "El mu-
seo y los niños", "El Museo es no-
ticia" y "El museo en la red". 

 Otra nueva inundación, y 
van... De nuevo, las lluvias torren-
ciales caídas durante la tarde y 
noche del 15 de junio de 2006 
provocan la inundación parcial de 
dos salas del Museo del Niño: la 
que está habilitada como vestíbu-
lo y sala de exposiciones tempora-
les, y la sala de audiovisuales cer-
cana a la entrada. Afortunada-
mente, no se producen daños en 
los objetos ya que, desde las ante-
riores inundaciones en que sí se 
produjeron, se ha procurado que 
todo el material que hay expuesto 
y almacenado esté aislado del 

suelo. Este riesgo del museo a su-
frir inundaciones –ya van más de 
doce en los últimos años– es otra 
de las muchas circunstancias que 
evidencian la necesidad de su 
cambio de emplazamiento si se 
quiere salvaguardar el rico patri-
monio histórico educativo que 
atesora. 

 Lo de la ubicación del Museo 
en las instalaciones del  colegio 
Giner de los Ríos ha tenido un cor-
to recorrido. Finalmente, el Tribu-
nal Superior de Justicia mostró su 
interés por dichos espacios para 
albergar la Ciudad de la Justicia y 
el Museo vuelve otra vez a sus 
orígenes, es decir, el antiguo cole-
gio Primo de Rivera de la calle 
León. Así lo hacía público a finales 
de julio de 2006 el delegado de 
Educación que declaraba a los 
medios de comunicación que "ya 
está planificado que se incluya en 
este centro el museo. A la vuelta 
del verano comenzaremos el dise-
ño de un proyecto básico. Aten-
diendo las sugerencias y peticio-
nes del director del Museo del 
Niño, un arquitecto de la Delega-
ción comenzará a hacer el proyec-
to del diseño. Es decir, en qué tie-
ne que cambiar el centro y qué 
reformas hay que acometer para 
que acoja de la manera más digna 
el Museo del Niño", indicó. 

 El 13 de septiembre de 2006, 
un arquitecto de la Unidad Técni-
ca de Construcción de la Delega-
ción de Educación y el director del 
Museo del Niño, junto con otras 
personas, visitan el colegio Primo 
de Rivera. Con toda  la informa-
ción obtenida se elabora el pro-
yecto básico que es remitido a la 
Secretaría General Técnica, en 
Toledo, para que la adaptación del 
edificio sea contemplada en los 
Presupuestos Generales de la Jun-
ta de Comunidades para el 2007.  

 

  También, en mayo de 2006 
tuvieron lugar en la sede del cine 
Capitol las III Jornadas de “Cine y 
Escuela”, dedicadas en esta oca-
sión a la escuela en la guerra civil 
española. En dichas jornadas se 
estrenó el documental “La mirada 
inocente”, de Jacinto Fernández y 
Javier Sánchez, bajo la coordina-
ción de Juani Parra, de la Universi-
dad de la Experiencia, y Juan Pe-
ralta. Este documento recogía los 
testimonios de varias personas 
mayores que habían vivido la gue-
rra como niños. 

 El 13 de junio se presenta a 
los medios de comunicación el 
número 13 de la revista El Catón, 
dedicada en esta ocasión a la dis-
ciplina y la convivencia en las au-
las. Aborda como tema central y 
de actualidad el de la disciplina y 
la convivencia en los centros edu-
cativos, sobre el que se incluye la 
investigación "Agresividad y vio-
lencia escolar. Un estudio entre el 
alumnado de Albacete" y artículos 
como "La disciplina escolar en el 
siglo XIX", "La penalidad imperfec-
ta" y "El acoso escolar". También 
se publica el proyecto de innova-
c i ó n  " C u é n t a m e  c ó m o 
pasó" (Estudio de la Historia re-

ciente de España a través de 
fuentes orales). Junto a todo 
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Las III Jornadas de “Cine y Escuela” estuvieron dedicadas en esta ocasión a 
la escuela en la guerra civil española. LA VERDAD, 29-11-2006 
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España, y en diciembre del año 
2008 la Consejera de Educación, 
junto con el Delegado Provincial y 
los arquitectos ganadores, presen-

tan en la Delegación del Gobierno 
regional (Fábrica de Harinas) el 
proyecto ganador  

1.4. CUARTA ETAPA: 2007-2009: 
hacia el nuevo Museo del Niño 

A partir del año 2007 se inicia 
la etapa definitiva del Museo del 
Niño con el comienzo del proyec-
to para su cambio a un antiguo 
colegio de la época de la Repúbli-
ca, en la calle León de la ciudad de 
Albacete. Así, en los presupuestos 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha empiezan a 
aparecer inversiones para las 
anualidades 2008 (500.000 euros) 
y 2009 (1.000.000 de euros), sin 
que hasta la fecha se hayan inicia-
do las obras. Lo que si se adopta 
en el año 2007 es hacer un Con-
curso de Ideas para la ampliación 
y rehabilitación del Museo del 
Niño en la antigua sede del Cole-
gio General Primo de Rivera, des-
pués de que se había pensado que 
fuese al antiguo colegio Giner de 
los Ríos.  

El 8 de junio de 2007,  con la 
única finalidad de conocer la reali-
dad museística de esta institución 
y de otras dos de España, llega al 
Museo del Niño Diana Gonzalves 
Vidal, Presidenta de la Sociedad 
Brasileña de Historia de la Educa-
ción, con sede en Sao Paulo. Su 
testimonio quedó reflejado en el 
libro de firmas: “He quedado ma-
ravillada con los objetos y la orga-
nización del Museo del Niño. Asi-
mismo, he quedado encantada 
con la dedicación del profesor Pe-
ralta en el mantenimiento del mis-
mo, en la conservación de las ba-
ses de datos y en el cuidado con 
que trata la historia de la educa-
ción y la historia de la infancia. 
Son ejemplos de trabajo y serie-
dad que nos animan. Diana Gon-
çalves Vidal. Presidente de Socie-
dade Brasileira de Historia da Edu-
caçao. 8 de junio de 2007.” 

En la primavera del año 2008 
se convoca el Concurso de Ideas, 
al que se presentan más de 20 
equipos de arquitectos de toda 

 

Noticia de la prensa local relativa al acto de presentación del Concurso de Ideas 
para el nuevo Museo del Niño. Marzo de 2008. 
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Murcia, presididos por D. Antonio 
Viñao, Catedrático de Teoría e 
Historia de la Educación del citado 
centro. Todos ellos alaban el dise-
ño, el contenido y la labor de este 
museo y firma en el Libro de Visi-
tas.  

El 5 de marzo de 2008, en el 
marco de las Jornadas sobre Ins-
pección Educativa que se estaban 
celebrando en Albacete, dentro 
del curso «Escuela inclusiva, inter-
culturalidad y convivencia» y pre-
sididos por Elías García Blanco, 
Inspector General de Educación 
de la Consejería de Educación de 
Castilla-La Mancha, un nutri-

do grupo de inspectores, asisten-
tes al curso y procedentes de las 
cinco provincias castellano man-
chegas hicieron un detenido reco-
rrido por las instalaciones de este 
museo. 

La visita se aprovecha para 
destacar el importante papel que 
puede jugar la inspección educati-
va en la difusión y reconocimiento 
entre los docentes del Museo del 
Niño como Museo Pedagógico de 
Castilla-La Mancha. Al final de la 
misma, los asistentes recibieron 
un diploma y diversa documenta-
ción como testimonio y recuerdo 
de su estancia en el museo. 

Por su parte, el Sr. García 
Blanco dejó en el libro de visitas 
constancia de su admiración por 
«la existencia de personas que 
hacen posible estos homenajes a 
la memoria» 

Los días 4 y 5 de junio de 
2008 tiene lugar las jornadas «La 
Escuela y la Infancia en el Cine» 
que organiza el Museo del Niño 
en colaboración con la Filmoteca 
de Albacete. Estas jornadas, que 
alcanzan ya su V edición, vienen 
desarrollándose desde 2004 en el 
cine Capitol –sede de la filmoteca
– y este año han tenido como te-
ma monográfico «La infancia en el 
cine de Truffaut», recogiendo la 
mejor filmografía del director 
francés en torno la infancia aban-
donada y marginal. 

En los primeros días del mes 
de febrero de 2008 es presentado 
ante los medios de comunicación 
el número 14 de la revista «EL 
CATÓN», que edita el Museo del 
Niño. Incluía como tema nuclear 
de debate y actualidad «La educa-
ción cívica y social en la escuela a 
lo largo del tiempo», recogiéndo-
se además en el resto de sus sec-
ciones diversas colaboraciones y 
trabajos sobre Manuel Merlos, 
maestro fundador del Colegio Cer-
vantes de La Roda,  la Escuela en 
el Sahara, la Escuela Investiga, el 
pedagogo castellano-manchego 
Rufino Blanco (edificios y manua-
les escolares con historia, el Mu-
seo y los Niños, los Jóvenes y los 
Museos, Viajes Culturales, XX Ani-
versario de la creación del Museo, 
y otros contenidos, desarrollado 
todo ello a lo largo de las setenta 
y cinco páginas de que consta el 
presente número. 

La tirada alcanzó los 500 
ejemplares, la mayor parte de los 
cuales fueron distribuidos entre 
todos los centros educativos de 
Primaria y Secundaria de la pro-
vincia de Albacete y los Centros de 
Profesores de la región. 

El último día del mes de fe-
brero de 2008, nos visitan un gru-
po de profesores de la Facultad de 
Educación de la Universidad de 

Visita  en febrero de 2008 de un grupo de profesores de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Murcia, presididos por Antonio Viñao, Catedráti-
co de Teoría e Historia de la Educación. 

Elías García Blanco, Inspector Gene-
ral de Educación, visitó el Museo en 
marzo de 2008 junto a un nutrido 
grupo de inspectores. 
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Por etapas educativas son 
grupos de Educación Primaria los 
que más acuden al museo, segui-
dos, por este orden, de los de Se-
cundaria, Ciclos Formativos y Ga-
rantía Social y, en menor medida, 
de Educación Infantil. Por lugares 
de procedencia, como es lógico, 
es de la provincia de Albacete de 
la que proceden la mayor parte de 
los grupos escolares visitantes, 
seguida de las otras cuatro provin-
cias castellano manchegas –sobre 
todo de la de Cuenca– y de la de 
Murcia. 

Destacar de modo especial 
las visitas escolares al museo inte-
gradas en el programa municipal 
«Conoce tu ciudad» que, un año 
más, ha promovido y subvencio-
nado el ayuntamiento de Albacete 
para favorecer el conocimiento y 
valoración por los escolares de la 
ciudad de su entorno más inme-
diato.  

En el mes de septiembre de 
2008 se acaba el proceso de reco-
pilación y archivo de más de 1.700 
ejemplares digitalizados de la 
prensa histórica de colegios, insti-
tutos, Escuelas de Magisterio y 
otras asociaciones profesionales 
relacionadas con la educación, 
relativos a las cinco provincias de 
Castilla-La Mancha. Los ejempla-
res, que están disponibles en for-
mato PDF en la nueva base docu-

mental del Museo bautizada como 
PRENSEDU, proceden de los archi-
vos del Ministerio de Cultura y 
Bibliotecas Provinciales de la re-
gión, y son fruto de la cooperación 
de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, a través de 
la Subdirección General de Coor-
dinación Bibliotecaria, con las Co-
munidades Autónomas –entre 
ellas Castilla-La Mancha– así como 

con diversas instituciones de 
carácter científico o cultural.  Con 
esta documentación digitalizada el 
Museo ofrece otro importante 
servicio a los investigadores que 
deseen trabajar cualquier tema 
histórico de la Escuela en Castilla-
La Mancha a través de las publica-
ciones en prensa del siglo XIX 
y primer tercio del XX. 

En el mes de junio de 2008 se 
acaba el trabajo «Historias de Vi-
da: Los niños en la guerra civil es-
pañola», que, a lo largo de los tres 
últimos cursos ha venido siendo 
desarrollado por el Seminario de 
Estudios Históricos del Museo del 
Niño. En él, a través de entrevistas 
orales, documentos escritos y fo-
tografías, se hace un recorrido por 
lo que fue la guerra civil para algu-
nas personas, que hubieron de 
vivirla durante su infancia mirán-
dola con ojos de niños y que hoy 
la recuerdan desde la perspectiva 
y la madurez de los años. 

El trabajo multimedia se pre-
senta en un CD, con una introduc-
ción histórica a la época y unas 
orientaciones didácticas para tra-
bajar el tema con los alumnos de 
Secundaria. Supone un verdadero 
alegato a favor de la paz al plas-
mar, por contraposición, lo 
horrendo de la guerra; en este 
sentido se constituye en un docu-
mento enormemente valioso para 
trabajar el eje transversal de la 
educación para la paz en particu-
lar y la educación en valores en 
general. 

El número de visitas escola-
res al Museo a lo largo del curso 
2007-2008, experimenta un incre-
mento del 16 % respecto a las que 
se produjeron el curso anterior. 
Estas visitas se concentraron en el 
primer semestre de 2008 y, espe-
cialmente, en el último trimestre 
del año escolar, coincidiendo con 
el período primaveral. 

 Se constata que cada vez son 
más los centros escolares y los 
profesores tutores que van inclu-
yendo todos los años, en su plani-
ficación anual de salidas y activi-
dades extraescolares, una visita al 
Museo, valorando siempre de mo-
do positivo el contenido y carácter 
educativo de la misma. 
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Durante el curso 2007-08, las visitas aumentaron un 16%. En la imagen, alumnos 
de 5º de Primaria del Colegio CEDES. 
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 Esta nueva base de datos 
viene a sumarse a las siete ya con-
sultables informáticamente en el 
Centro de Documentación del mu-
seo sobre los siguientes ámbitos: 
manuales escolares (MANES), re-
vistas de educación (REVE), perió-
dicos escolares (PERES), documen-
tos de educación (DOCUEDU), in-
fancia marginada (OLIVER), la es-
cuela en los pueblos de Castilla-La 
Mancha en el siglo XIX a través de 
Madoz (MADOZ) y documentos 
audiovisuales (SONIMAGE). 

En los presupuestos de la 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para el año 2008, que 
alcanzan los 9.400 millones de 
euros, figura una partida de un 
millón de euros para la realización 
de las obras para la nueva sede 
del Museo del Niño que, si se 
cumplen las previsiones, darían 
comienzo en el segundo semestre 
del año 2009. Dichos presupues-
tos fueron presentados el 7 de 

octubre en Albacete por la 
vicepresidenta y consejera 

de Economía y Hacienda del go-
bierno regional, Maria Luisa Araú-
jo,  acompañada por el Delegado 
de la Junta en Albacete, Modesto 
Belinchón. 

De acuerdo con el estudio 
informativo que la Unidad Técnica 
de Educación de la Consejería hizo 
en su día, el presupuesto inicial 
estimado oscila en torno a los dos 
millones y medio de euros para la 
obra de todo el edificio, a lo que 
hay que añadir lo ya gastado en 
los estudios geotécnicos, estudio 
patológico del edificio y concurso 
de ideas. 

Durante los meses de abril y 
mayo de 2008, los martes y jueves 
por la tarde, visitaron el Museo 
del Niño, procedentes de todas las 
provincias de la Comunidad, diver-
sos grupos de escolares de dife-
rentes escuelas de Castilla-La  
Mancha,    dentro de un programa 
cultural promovido por la Conse-
jería de Educación. Alojados en las 
instalaciones de la antigua Escuela 
de Capacitación Agraria situada en 
la carretera de Aguas Nuevas, cer-
cana a la capital, su estancia en 
Albacete les permitió conocer y 
visitar, además de este museo, 
otras instalaciones culturales y 
recreativas de la ciudad.  

Es esta una actividad que se 
viene desarro-
llando a lo lar-
go de los últi-
mos años y 
que espera-
mos tenga 
continuidad en 
el futuro por lo 
que supone en 
la toma de 
conciencia co-
lectiva como 
región de los 
niños y jóve-
nes castellano 
manchegos y 
en el conoci-

miento y difusión de nuestro pro-
pio patrimonio cultural. 

En el número 115 de la revis-
ta «IN–FAN–CIA» -Educar de 0 a 6 
años- correspondiente a los meses 
de mayo y junio, en la sección fija 
de la misma «Conversando con-
...», la redactora Mari Cruz Gómez 
entrevista al director del Museo 
del Niño, Juan Peralta Juárez, 
quien responde a las diversas pre-
guntas que se le formulan sobre 
su infancia, la escuela a la que 
asistió, su vida profesional y sus 
experiencias en el terreno de la 
innovación educativa y la forma-
ción del profesorado, y, especial-
mente, como fundador del Museo 
Etnográfico de Tiriez y del Museo 
del Niño, en Albacete. 

El 2 de octubre de 2008, do-
ña Hsiu-Hsiang visita el Museo del 
Niño con motivo del trabajo que 
está realizando sobre «Estudio de 
los elementos expositivos de los 
museos histórico-artísticos de las 
capitales de Castilla-La Mancha», 
bajo la dirección de D. Pedro Mi-
guel Ibáñez Martínez, catedrático 
del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Castilla-
La Mancha (Facultad de Ciencias 
de la Educación y Humanidades 
de Cuenca) y director de la Real 
Academia Conquense de Artes y 
Letras. 

EL CATÓN Nº 18 25 AÑOS DE HISTORIA 

El Centro de Documentación del Mu-
seo acoge siete bases de datos. Una 
de ellas, OLIVER, dedicada a la infan-
cia marginada. 

 

Juan Peralta, fundador del Museo del Niño, es también funda-
dor del Museo Etnográfico de Tiriez. 
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La Sra. Hsiang, nos dejó su 
testimonio en el libro de visitas: 
«Se nota que es un museo que se 
hace con corazón. Este museo 
merece el apoyo de la sociedad, y 
sobre todo, del gobierno de la 
Comunidad. Estoy segura de que 
un día va a ser un museo muy fa-
moso internacionalmente». 

Continuando con una tradi-
ción que dura ya muchos años, la 
Asociación Cultural «Museo del 
Niño» ha seguido organizando 
viajes a distintos lugares de nues-
tra geografía para socios y amigos 
del museo con una finalidad cultu-
ral, convivencial y recreativa . En-
tre diciembre de 2008 y noviem-
bre de 2009 se realizaron estos 
cuatro: Valle de Alcudia, en Ciu-
dad Real, y Córdoba; Los Oscos y 
Oviedo, en Asturias, y Lugo; Los 
Velez y Sierra María, en Almería, 
y, la Serranía de Cuenca. 

A lo largo del año 2009, y tras 
varios meses de investigación, el 
Seminario de Estudios Históricos 
del Museo del Niño finaliza el tra-
bajo “Los niños en la guerra civil 
española”, utilizando para ello 
fuentes orales, a través de entre-
vistas a personas que vivieron 
nuestra contienda como niños. 
Aquel trabajo se completó con un 
documental, en el que participó la 
Universidad de la Experiencia, de 
la Universidad Popular de Albace-
te, bajo la coordinación de Juani 
Parra, Javier Sánchez y el director 
del Museo, corriendo la realiza-
ción técnica a cargo de Jacinto 
Fernández. Dicho documental se 
estrenó dentro de las Jornadas de 
“Cine y Escuela” dedicadas a “La 
Escuela en la Guerra Civil”, y que 
tuvieron lugar en el mes de junio 
de 2009 en la Filmoteca de Alba-
cete. Asimismo, otro de los traba-
jos realizados por el director del 
Museo fue una base de datos so-
bre “Dibujos de la Guerra Civil 

hechos por los niños evacuados 
en las colonias escolares”.  

En los primeros días del mes 
de marzo de 2009 se publica el 
número 15 de la revista EL 
CATÓN, que edita el Museo del 
Niño. La sección «Tema para el 
Debate» se dedicó en este núme-
ro a «La publicidad y el consumo 
entre niños y adolescentes». En 
ella se integran seis artículos que 
abordan los entresijos del tema 
desde diversas perspectivas, reco-
giéndose además en el resto de 
las secciones de la revista, diver-
sos trabajos y colaboraciones so-
bre «Los niños aprendices en el 
siglo XVIII», «La enseñanza en Al-
madén en el siglo XIX», 
«Pedagogos de Castilla-La Man-
cha: José Castillejo» «Vidas maes-
tras: Angelita Domínguez», 
«Colegios con historia: Martínez 
Parras», de Hellín, «Lecturas esco-
lares de los años sesenta», «La 
Escuela en la república africana de 
Mali», «El juego de las tabas», «El 
Museo y los Niños», «Los Jóvenes 
y los Museos», «Viajes Cultura-
les», y otros contenidos, desarro-

llado todo ello a lo largo de las 
setenta páginas de que consta 
este número. 

Se editan 500 ejemplares, la 
mayor parte de los cuales son dis-
tribuidos entre todos los centros 
educativos de Primaria y Secunda-
ria de la provincia de Albacete y 
los Centros de Profesores de la 
región. 

Coincidiendo con la Semana 
de los Museos, el 15 de octubre 
de 2009 el Museo del Niño pre-
senta una nueva exposición tem-
poral sobre la figura y obra de 
Don Saturnino Calleja Fernández 
(1853-1915), escritor y editor de 
libros infantiles, manuales escola-
res, material escolar, pedagogo y 
defensor del magisterio. Para 
hacernos una idea de lo prolífica 
que fue su obra, digamos que en 
1899, la Editorial Calleja publicó 
unos 3.400.000 volúmenes, siem-
pre a precios muy módicos, lo que 
explica también la enorme difu-
sión y popularidad que tuvieron 
en su época.  

EL CATÓN Nº 18 25 AÑOS DE HISTORIA 

A lo largo del año 2009 finaliza el trabajo “Los niños en la guerra civil española”, 
así como una base de datos sobre “Dibujos de la Guerra Civil hechos por los niños 
evacuados en las colonias escolares”.  
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A través de diez paneles  di-
señados por Báltico Comunica-
ción, bajo la coordinación del di-
rector del Museo, se expone lo 
que supuso para la España del 
último tercio del siglo XIX la figura 
de Calleja. Junto con los paneles, 
la exposición incluye manuales 
escolares,abecedarios, silabarios, 
mapas, láminas, cuentos del cita-
do autor y otros materiales diver-
sos mostrados, bien en vitrinas o 
directamente expuestos.  

En octubre de 2009, se finali-
za el proyecto de ampliación y 
rehabilitación del Cole-
gio General Primo de 
Rivera, estando previs-
to el inicio de las obras 
en el año 2010. El nue-
vo edificio, obra de los 
arquitectos Mariano 
Martín y José Ignacio 
Montes Herráiz, tendrá 
3.328 metros cuadra-
dos de superficie distri-
buidos en cinco plan-
tas, más un patio-
jardín, disponiendo de 
16 salas de exposicio-
nes permanentes, tres 
salas de exposiciones 
temporales, un centro 
de documentación, con 
archivo para sus más de 20.000 
volúmenes y documentos, 
además de un pequeño auditorio, 
despachos, tienda y aula-taller.  

De acuerdo con la propuesta 
de distribución de espacios elabo-
rada por el Director del Museo, 
los contenidos expositivos se or-
ganizarán en torno a diez áreas 
temáticas, abarcando cada una de 
ellas una o dos salas o espacios 
expositivos: 1) La Institución Esco-
lar: el espacio escolar a través del 
tiempo; 2) La Institución Escolar: 
los recursos materiales; 3) La Insti-
tución Escolar: los gabinetes de 

historia natural y geografía; 
4) El espacio escolar en Cas-

tilla-La Mancha; 5) Infancia y fami-
lia: el niño en el seno familiar; 6) 
Infancia y familia: el ajuar infantil; 
7) La infancia abandonada: niños 
expósitos y niños de la calle; 8) La 
infancia abandonada: institucio-
nes de protección social; 9) El 
mundo de los sueños: los juegos,  
los juguetes, el cómic y el cine 
infantil, y 10) Locos por el chip: los 
juguetes del siglo XXI. 

El nuevo Museo Pedagógi-
co y de la Infancia de Castilla-La  
Mancha será todo un referente a 
nivel nacional, no solamente por 
sus fondos expositivos, que, como 

se ha dicho anteriormente, abarca 
todas las manifestaciones cultura-
les de la infancia, sino –y es lo más 
importante- por su Centro de Do-
cumentación, único en España. 
Será un centro en donde se custo-
die, estudie y difunda el patrimo-
nio de la infancia y de la educa-
ción en nuestra región, además de 
servir como centro de recursos 
para la formación e investigación 
por parte del profesorado y estu-
diosos del tema. A tal fin, el inves-
tigador podrá consultar in situ o a 
través de internet algunas de es-
tas diez bases de datos: 

1. HISTOEDU. Historia de la Edu-
cación en Castilla-La Mancha. 

2. PERES. Revistas y periódicos 
escolares de distintos centros 
de nuestra Comunidad. 

3. REVES. Revistas de educación 
de toda España. 

4. MADOZ. La historia de la edu-
cación en Castilla-La Mancha 
a mediados del siglo XIX. 

5. SONIMAGE. Más de 70.000 
diapositivas y películas educa-
tivas. 

6. FOTOTECA. Una importante 
colección de documentos fo-
tográficos relacionados con 
escolares, maestros, edificios, 

etc. de Castilla-La Man-
cha. 

7. FREINET. Experien-
cias escolares realiza-
das en los centros es-
colares. 

8. INNOVA. Proyectos 
de innovación educati-
va de la historia de los 
Centros de Profesores 
en Castilla-La Mancha. 

9. OLIVER. Documen-
tos sobre la infancia 
abandonada: prostitu-
ción infantil, niños-
soldado, mendicidad 
infantil, niños de la 
guerra, etc. 

10. HEMEROTECA. Una colección 
de más de 2000 periódicos 
profesionales del siglo XIX en 
PDF. 

11. AUDIOVISUALES. Base de da-
tos sobre los fondos audiovi-
suales que tiene el museo: 
filminas, diapositivas, pelícu-
las, cintas de audio y video. 
En total, más de 75.000 uni-
dades catalogadas. 

12. CINESCUELA. Base de datos 
con películas nacionales y ex-
tranjeras que hacen referen-
cia al mundo de la educación 
y/o de la infancia. 

 

En octubre de 2009, se finaliza el proyecto de ampliación y rehabilita-
ción del Colegio General Primo de Rivera, estando previsto el inicio de 
las obras en el año 2010.  
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educación. En concreto, este 
número 16, su tema central es el 
relacionado con los uniformes 
escolares a lo largo del tiempo y 
su necesidad o cuestionamiento 
por parte de padres, alumnos y 
profesores. 

En el verano de 2010 ve la 
luz en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha la Ley de Educación de 
la región, cuya Disposición Adicio-
nal Primera dice: “El Museo Pe-
dagógico y del Niño. La Consejería 
competente en materia de educa-
ción regulará las funciones y la 
estructura del Museo pedagógico 
y del niño, con sede en la ciudad 
de Albacete,  que formará parte 
de la red de formación a que se 
refiere al artículo 155 de la pre-
sente Ley”. 

En junio de 2010, la revista 
“Cabás”, del Centro de Recursos, 
Interpretación y Estudios de la 
Escuela”, localizado en Polanco 
(Cantabria) publica un amplio re-
portaje sobre el Museo del Niño, 
en el que su director hace un re-
corrido por su ya larga historia 
desde el año de su fundación en 
1987. 

Después de muchos meses 
de espera, cuando ya dábamos 
por seguro que saldrían a licita-
ción las obras del nuevo edificio 
en la calle León, en el mes de ju-
nio, y  como consecuencia de la 
crisis económica, el gobierno de 
Barreda paraliza el proyecto de 
construcción del nuevo museo. 
Los periódicos locales se hacen 
eco de la noticia, como el artículo 
de Ana Martínez, en el periódico 
La Verdad de Albacete, del día 4 
de julio de 2010, y que se repro-
duce a continuación: 

 

El museo del niño 
04.07.10 - 00:42 -  
ANA MARTÍNEZ | 

Pensaba escribir sobre el 
amor o más bien sobre la crisis 
emocional de la que no se habla a 
pesar de lo que nos afecta. Amor y 
crisis, crisis y amor, ausencia de 
emociones, de valores, de afecto, 
de humanidad, de interés senti-
mental... ¿Cómo combinarlos? 
¿Cómo casarlos? Con el Mu-
seo del Niño de Alba- 

En definitiva, se pretendía 
que el nuevo Museo del Niño fue-
se una institución museística y un 
centro documental que reuniese 
todas las características de un mu-
seo vivo del siglo XXI, cuyo objeto 
de estudio es el niño en todas sus 
vertientes culturales y materiales, 
así como la historia de la educa-
ción en Castilla-La Mancha. 

En este año 2009, el Museo 
del Niño fue noticia en la revista 
que edita el Consejo Escolar de 
Estado, del Ministerio de Educa-
ción, dentro de su sección de Pa-
trimonio Educativo, así como  en 
la revista Infancia, editada por la 
Asociación de Maestros Rosa Sen-
sat, de Barcelona. 

 

1.5. QUINTA ETAPA: LA DE LA CRI-
SIS 

En junio de 2010, se presen-
ta en la sede del Museo el número 
16 de la revista El Catón, realizada 
por el Seminario de Estudios 
Históricos del citado museo. Esta 
revista, de carácter anual, está 
dedicada a la investigación y difu-
sión de los contenidos relaciona-
dos con la infancia, la familia y la 

EL CATÓN Nº 18 25 AÑOS DE HISTORIA 

“En junio de 2010, se presenta en la sede del Museo el número 16 de la revista El 
Catón, realizada por el Seminario de Estudios Históricos.” 

“En junio de 2010, la revista “Cabás”, 
del Centro de Recursos, Interpreta-
ción y Estudios de la Escuela”, (…) 
publica un amplio reportaje sobre el 
Museo del Niño.” 

SUMARIO

39 

http://www.laverdad.es/albacete/v/20100704/opinion/museo-nino-20100704.html


 

 

40 

lugar de la ciudad más céntrico y 
accesible. El Museo del Niño no es 
el invento de un loco, ni el capri-
cho de un mecenas, ni la colección 
de una rica familia heredera. El 
Museo del Niño alberga más de 
25.000 objetos y documentos rela-
cionados con la historia de la edu-
cación y la infancia, fundamental-
mente de la provincia de Albacete. 
Objetos depositados y cedidos por 
gente anónima que guardaba con 
nostalgia y 'amor' cartillas del co-
le, fotografías de compañeros, 
tinteros, globos terráqueos, lápi-
ces, casitas de muñecas... Recuer-
dos de la infancia recogidos, in-
ventariados, catalogados y ex-
puestos gracias al interés, esfuer-
zo y 'amor' de un maestrillo de 
escuela, Juan Peralta, que esta 
semana conocía la noticia de la 
paralización del traslado del Mu-
seo a la calle León por motivos 
económicos, es decir, por la crisis. 
Ja, ja, ja, ja..., tristes y ahogadas 
carcajadas me provoca esta débil 
argumentación de la Consejería de 
Educación y Cultura que no ha 
hecho más que burlarse y mofarse 
de toda una sociedad cuyo pasado 
infantil sigue ahogándose en un 

sótano con humedades. Desde 
luego que la mal llamada Conse-
jería de Educación y Cultura está 
en crisis, pero de respeto y consi-
deración hacia un Museo muy pro-
pio de nuestra tierra. Sólo espero 
que Juan Peralta siga en su empe-
ño de no tirar la toalla. Ya vendrán 
otros con más sensibilidad hacia lo 
nuestro 

Pero no solamente los perio-
distas, aparte como es lógico de 
los miembros de la Asociación 
Cultural del Museo del Niño, ma-
nifestaron su sorpresa, en un prin-
cipio, y su indignación, posterior-
mente, sino que algunos lectores 
de la prensa mandaron sus cartas 
lamentando tal decisión: 

 

CARTAS AL DIARIO LA VERDAD 

La sorpresa del Museo del Niño 

07.07.10 - 02:31 -  

DOLORES GONZÁLEZ | ALBACETE 

Leo con bastante pena y de-
cepción que han paralizado el pro-
yecto para trasladar el Museo del 
Niño al colegio de la calle León, un 
lugar mucho más céntrico y más 
adecuado para un Museo sin pre-
cedentes en este país y que desde 
luego, tal y como ha quedado de-
mostrado, está olvidado por las 
administraciones que nos dirigen. 

Recomendaría a las autorida-
des públicas que se preocuparan 
de darse una vuelta por el Museo 
del Niño y si tienen un poquito de 
sensibilidad, no van a dudar en 
apoyar ese traslado tan necesario 
para una colección que tiene un 
valor incalculable. 

A mí se me pusieron los pelos 
de punta cuando tuve la oportuni-
dad de visitarlo. Me trajo tan bue-
nos recuerdos de mi niñez, que salí 
de allí muy emocionada. Por favor, 
no dejen que un Museo tan bonito 
y tan entrañable se pierda. 

cete, el mejor ejemplo de amor, 
lealtad y fidelidad al patrimonio 
histórico de la niñez, a nuestro 
pasado más infantil, y el más evi-
dente ejemplo de vacile, desidia y 
desfachatez política, envuelto co-
mo un caramelo envenenado por 
la sempiterna crisis. 

Lo que la Consejería de Edu-
cación y Cultura está haciendo con 
el Museo del Niño no tiene nom-
bre, es incalificable. Es una de las 
grandes decepciones culturales 
para Albacete. Una de las grandes 
promesas incumplidas de nuestros 
regidores. Chasco. Frustración. 
Rabia. Impotencia... Y podría se-
guir. Es una muestra palpable del 
«anuncia para que parezca que 
algo hacemos». Desde hace ocho 
años, este Museo Pedagógico y de 
la Infancia de Castilla-La Mancha 
es propiedad de la Junta de Comu-
nidades, que lo asumió con el 
compromiso de trasladarlo al anti-
guo colegio 'Primo de Rivera' de la 
calle León. ¡¡¡Ocho años!!! para 
lograr que una colección sin prece-
dentes y con un valor histórico, 
pedagógico, patrimonial y docu-
mental incalculable goce de las 
instalaciones que merece en un 

EL CATÓN Nº 18 25 AÑOS DE HISTORIA 

“...el Museo del Niño de Albacete, el mejor ejemplo de amor, lealtad y fideli-
dad al patrimonio histórico de la niñez, a nuestro pasado más infantil, y el 
más evidente ejemplo de vacile, desidia y desfachatez política…” 
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El 4 de septiembre, el diario 
La Verdad de Albacete publica la 
siguiente noticia:  “La concejal de 
Educación y Cultura y portavoz de 
Izquierda Unida, Rosario Gualda, 
reivindicó ayer soluciones para el 
Museo del Niño. En una nota de 
prensa, recuerda que tras superar 
todo el procedimiento la Junta de 
Comunidades ha retirado el pro-
yecto por la actual situación 
económica. Por ello aseguró que 
será una de sus prioridades en la 
reunión que mantendrá con el de-
legado de Educación para abordar 
el inicio del curso escolar y abogó 
por buscar soluciones como la 
búsqueda de un espacio alternati-
vo que cuente con la colaboración 
de las administraciones y el sector 
privado”. 

En septiembre de 2010, el 
Museo del Niño visita la Feria de 
Albacete, montando en el stand 
de la Diputación Provincial una 
pequeña muestra sobre la escuela 
y el juguete del pasado. Dicha ex-
posición fue visitada por numero-
so público. 

El 29 de septiembre de 2010, 
la Asociación Cultural “Museo del 
Niño”, reunida en asamblea extra-
ordinaria, da a conocer a la socie-
dad, a través de los medios de 
comunicación, el siguiente mani-
fiesto:  

“La Asociación Cultural 
“Museo del Niño”, ante la grave 

situación que viene arrastrando 
este museo desde hace tiempo, 
que se ha visto empeorada por la 
paralización del proyecto de cons-
trucción de la nueva sede, desea 
recordar a la sociedad cuál ha sido 
la evolución del mismo.   

ANTECEDENTES:  

1. El Museo Pedagógico y del 
Niño, con una antigüedad de 23 
años, fue pionero en España, 
habiendo sido modelo para otras 
experiencias similares surgidas en 
Aragón, Galicia, Asturias, Canta-
bria y Andalucía. A diferencia de lo 
ocurrido en nuestra Comunidad, 
estos museos pedagógicos de Es-
paña vieron reconocidos todos sus 
derechos desde el mismo momen-
to de su fundación, siendo dota-
dos de edificios adecuados, presu-
puestos y personal.   

2. En el año 2000, después de 
llevar funcionando trece años, la 
Junta de Comunidades, tras asu-
mir las competencias de educa-
ción, mostró interés por este mu-
seo, firmándose un Convenio de 
Colaboración en 2003 entre la 
Consejería de Educación y Cultura 
y la Asociación Cultural deposita-
ria de los fondos. En dicho docu-
mento se acordó que, a cambio de 
la cesión gratuita de todos esos 
bienes a la Administración para la 
creación del Museo Pedagógico 
Regional, la Consejería se compro-
metía a “adoptar las medidas ne-

cesarias para la protección, con-
servación y seguridad de los bie-
nes cedidos”, así como de los re-
cursos necesarios para la 
“restauración y difusión de todos 
sus fondos”.  

3. Tras largos años de espera, 
y después de innumerables peti-
ciones y gestiones por parte del 
Director del Museo y de la Asocia-
ción Cultural, con reiterado incum-
plimiento de las promesas recibi-
das, los acuerdos contemplados 
en el Convenio ente la Consejería 
de Educación y la Asociación Cul-
tural  no se han cumplido.  

4. La paralización del Proyecto 
de Rehabilitación y Ampliación del 
antiguo Colegio General Primo de 
Rivera, de Albacete, para la ubica-
ción definitiva del Museo agrava 
de manera considerable el futuro 
inmediato de esta institución úni-
ca en España.  

Por todo ello, y después de 
que el presidente de la Asociación 
Cultural se haya entrevistado con 
el Delegado Provincial de Educa-
ción, Ciencia y Cultura de la Junta 
de Comunidades para buscar solu-
ciones a los problemas antes cita-
dos, esta Asociación MANIFIESTA:  

1º. Que de manera urgente se 
cumpla lo estipulado en el conve-
nio, por lo que:   

1.1. Insta  a la Consejería de 
Educación, órgano de quien 
depende el Museo Pedagógi-
co y del Niño, a que a la ma-
yor urgencia se publique la 
norma que, de acuerdo con lo 
especificado en la Ley de Edu-
cación de Castilla-La Mancha, 
regule la estructura y funcio-
namiento de este museo, 
dotándolo de los recursos 
económicos y personales míni-
mos para que pueda desarro-
llar normalmente todas sus 
funciones.  
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Exposición en el stand ferial de la Diputación. Septiembre de 2010. 
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1.2. Solicita de la citada Con-
sejería que, ante las difíciles 
condiciones en las que actual-
mente están las exposiciones 
del museo en los sótanos del 
Colegio Benjamín Palencia, 
padeciendo constantemente 
inundaciones y filtraciones de 
agua, y careciendo de los 
mínimos servicios, se TRASLA-
DEN LOS FONDOS A UNA 
NUEVA UBICACIÓN que reúna 
las mínimas condiciones de 
seguridad y habitabilidad, 
hasta que se lleve a cabo la 
construcción del proyecto de-
finitivo en la calle León.  

2º. La Asociación Cultural 
considera que el antiguo edificio 
de la Policía Nacional, en el Paseo 
de Simón Abril, propiedad del 
Ayuntamiento, y actualmente des-
ocupado, podría servir para la ubi-
cación provisional del museo, 
siempre que los técnicos de la 
Consejería consideren viable su 
adecuación al nuevo fin. La elec-
ción de este edificio se hace por 
estar en un lugar en donde se lo-
calizan otros recursos educativo-
culturales, como el Museo Provin-
cial y el Aula de la Naturaleza del 
Parque, facilitando su visita con-
junta por parte de los grupos de 
alumnos. Además, es céntrico y 
dispone de espacios mínimos para 
acoger los almacenes y las exposi-
ciones. Por último, se trata de un 
edificio emblemático de la ciudad, 
catalogado como bien cultural, 
idóneo para una instalación de 
esta naturaleza.  

3º. La  Asociación insta a la 
Consejería competente a que esta-
blezca los cauces de diálogo nece-
sarios con el Ayuntamiento para 
que este edificio sea cedido para 
dicho fin.  

4º. La Asociación Cultural 
pide a la Administración Re-
gional que, a la hora de ela-
borar la norma que regule el 

funcionamiento del Museo, se ten-
ga en cuenta -tal como está espe-
cificado en la Ley de Educación- el 
carácter de recurso formativo y de 
investigación del MUSEO PE-
DAGÓGICO Y DEL NIÑO, dotándolo 
de los medios personales y econó-
micos necesarios para ello, pro-
moviendo su difusión entre todos 
los centros educativos de la región 
y de la sociedad en general.  

5º. Por último, la Asociación 
cree que ya se han agotado todos 
los plazos, por lo que todo lo ex-
puesto anteriormente no admite 
más dilaciones ni falsas promesas, 
debiendo ser resuelto antes del 1 
de enero de 2011. Pasado dicho 
plazo, si la Administración no ha 
actuado, la Asociación Cultural se 
reserva el derecho de emprender 
las medidas que estime oportu-
nas.  

En Albacete, a veintinueve de 
septiembre de dos mil diez.” 

 

En el mes de noviembre, se cele-
bra en el Museo un acto de home-
naje a varios profesores jubilados 
bajo el título “Vidas Maestras”.  

Memoria viva de la docencia para 

el Museo del Niño 

A.D. - miércoles, 01 de diciembre 
de 2010 

“El Museo Pedagógico y del Niño 
de Castilla-La Mancha y la Asocia-
ción Cultural Museo del Niño pre-
sentó ayer el documental Historias 
de Vida. Maestros y rindió home-
naje a nueve docentes jubilados 
que son protagonistas de Vidas 
Maestras. Explicó el director del 
museo, Juan Peralta, que lo que 
querían con el acto «es rendir 
homenaje a los profesores de pri-
maria y secundaria que están jubi-
lados y que el museo considera 
que a lo largo de su vida profesio-
nal han aportado su entrega per-
sonal y profesional a la tarea de 
enseñar y educar. Estos profesores 
son Isaac López Picazo, jubilado en 
Tarazona; José Cano Brustenga, 
jubilado en el Primo de Rivera de 
Albacete; Ángel Aguilar López, en 
el colegio Virgen de los Llanos de 
Albacete; Sebastián Madrigal Na-
valón, en el San Antón de Albace-
te; José Gómez Maza de Lizana, 
que se jubiló en el Severo Ochoa 
de Albacete; Pilar Nohales, Martí-
nez, en el colegio de Casas Ibáñez; 
María del Carmen Rodríguez 
López, de 102 años, que se jubiló 
en el Virgen de los Llanos de Alba-
cete; Ángel Carmelo Rodríguez de 
Lama, profesor y director del Insti-
tuto Amparo Sanz de Albacete y 
colaborador habitual con sus artí-
culos sobre filatelia en La Tribuna 
de Albacete; y Remedios López 
Jiménez, que se jubiló en el Ampa-
ro Sanz». 
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Cintas de DVD con las grabaciones que recogen los testimonios de los maestros 

homenajeados durante el acto denominado “Vidas Maestras”. 
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Estos profesores, entre 70 y 
102 años, «a los cuales -decía 
Juan Peralta- hemos hecho graba-
ciones en DVD sobre su historia 
personal y profesional, sobre 
cómo era la escuela cuando eran 
niños y su primera escuela como 
profesores, porque con estos re-
cuerdos lo que intentamos hacer 
es un archivo de la palabra en el 
Museo del Niño». 

Juan Peralta concretó que 
«ponemos el acento en educar, 
porque un maestro no es un ense-
ñante, enseñar puede hacerlo una 
máquina, pero maestro, como 
palabra muy digna, nos lleva a 
una persona que además educa 
con el ejemplo y su comporta-
miento y sí hacen falta 
homenajes de este tipo, 
aunque hay que reconocer 
que últimamente se están 
haciendo, como la Junta de 
Comunidades. Nosotros 
queremos, a todos aquellos 
que han acumulado muchas 
experiencias, que quede su 
testimonio oral y su imagen 
recogido en el archivo del 
museo, para que sirva para 
las generaciones futuras y 
aquellos profesores que 
salen de la Facultad de Edu-
cación y que tengan un 
ejemplo». 

Una sede definitiva 
para el Museo del Niño es 
una antigua reivindicación. En 
este sentido, Juan Peralta indicó 
que el tema «está muy parado, no 
hemos encontrado un sitio para 
instalarlo provisionalmente. Había 
una  propuesta, el chalé de la Po-
licía, pero ese sitio requiere una 
intervención muy elevada. No sa-
bemos cuándo se retomará el pro-
yecto definitivo y la asociación 
como tal lo que va a solicitar a la 
Consejería es que se agilice el pro-
yecto definitivo, que está hecho y 
supervisado, de tal manera que se 

acabó en junio para rehabilitar el 
edificio del colegio Primo de Rive-
ra, que está en la calle León, ese 
proyecto se ha paralizado por la 
famosa crisis económica». 

 

Año 2011 

La situación del Museo se 
agrava por persistente carencia de 
recursos humanos y económicos y 
por las malas condiciones del local 
donde se ubica.  

Los periódicos locales reco-
gen la noticia del cierre temporal 
del Museo con el fin de cataloga-
ción y almacenamiento de parte 
de sus fondos que ocupaban dos 
salas de exposiciones: 

“El Museo del Niño ha cance-
lado todas las visitas y permane-
cerá cerrado hasta el mes de ju-
nio. La falta de espacio para expo-
siciones y almacenamiento de los 
fondos no expuestos y las malas 
condiciones que se dan actual-
mente para que los objetos pue-
dan ser contemplados adecuada-
mente, han obligado a la Direc-
ción del Museo Pedagógico y del 
Niño de Castilla-La Mancha a 
adoptar esta decisión. 

Todo ello para poder realizar 
tareas de almacenamiento de to-
dos los objetos que ocupaban tres 
salas de exposiciones, así como de 
acondicionamiento de las cuatro 
salas. 

Según explicaron, la paraliza-
ción en el año 2010 del inicio de 
las obras de la nueva sede del mu-
seo ha agravado de tal manera la 
situación que han tenido que 
adoptar medidas provisionales 
para solucionar los crónicos pro-
blemas que aquejan a esta institu-
ción desde hace tiempo. 

La Delegación de Educación 
ha tenido que habilitar un espacio 
junto al museo para dedicarlo a 
almacén, pues los tres pequeños 

almacenes de los que se 
disponía hasta ahora no 
eran suficientes para dar 
cabida a todos los fondos 
que no hay expuestos. Ac-
tualmente, el Museo cuenta 
con más de 26.000 objetos 
catalogados. De todos ellos, 
sólo hay expuestos unos 
2.500. 

Cambios 

Durante el tiempo que es-
tará cerrado, se procederá 
a la catalogación fotográfi-
ca y ubicación de los obje-
tos de etnografía infantil y 
escolar en el nuevo almacén 
general. También se proce-
derá a acondicionar una 

pequeña sala para archivo y ofici-
na. 

Asimismo se modificará la 
sala 1 con la recreación de cinco 
espacios temáticos: aula de la Res-
tauración (1874-1931); aula de la 
República (1931-1939); aula de la 
Dictadura (1939-1975); los Institu-
tos Históricos de Castilla-La Man-
cha , y los gabinetes de historia 
natural.” 
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table situación del Museo del Niño, que llegó a merecer 
la portada del diario La Verdad. 
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las lamentables circunstancias que 
han desembocado en el cierre 
temporal del Museo del Niño, a 
pesar de que tanto la titularidad 
como sus fondos pertenecen des-
de 2002 a la Junta de Comunida-
des, administración que hasta hoy 
no ha dotado al Museo ni de pre-
supuesto ni de personal. 

Finalizada la catalogación 
fotográfica y almacenamiento de 
los objetos que había en las salas 
3 y 4, el Museo del Niño vuelve a 

abrir sus puertas al público a fina-
les del mes de junio, con una nue-
va distribución de espacios. Así, 
en la sala I se recrean cuatro aulas 
históricas: 1) La Restauración 
Borbónica (1876 a 1931), 2) La 
República (1931.1939), 3) El Fran-
quismo (1939-1975) y 4) Institutos 
Históricos. La sala II queda como 
estaba, dedicada al juego y al ju-
guete. La sala III recupera su ini-
cial contenido: El ajuar infantil, y 
la Sala IV, lo mismo, el mundo del 
cómic, los títeres y el cine infantil. 

En septiembre de 2011, el 
Ayuntamiento de Albacete invita 
al Museo del Niño a montar una 
exposición en el antiguo stand del 
III Centenario, en la Feria de Alba-
cete. La muestra “Era un niño que 
soñaba un caballo de cartón…” 
alcanza gran éxito: más de 14.000 
visitas en diez días.  

En octubre de 2011, con mo-
tivo de la inauguración de la expo-
sición “Tiempos de Infancia”, en el 
Corte Inglés de Albacete, el conse-
jero de Educación, Cultura y De-
porte, el albaceteño Marcial 
Marín, se compromete a buscar 
una solución a los problemas que 
aquejan a este museo. 

El 19 de marzo visita las ins-
talaciones del museo la candidata 
a la Alcaldía de Albacete, por el 
partido Popular y se compromete 
públicamente con esta institución 
cultural: 

Carmen Bayod se compro-
mete a analizar la situación del 
Museo del Niño 

20.03.11 - 00:41 – Diario La 
Verdad. Albacete 

 La portavoz del grupo muni-
cipal del PP y candidata a la Al-
caldía de Albacete, Carmen Bayod, 
se ha comprometido a analizar y 
estudiar atentamente todos los 
problemas expuestos por la junta 
directiva del Museo del Niño, que 
ha tenido que cerrar sus puertas 
por una insostenible situación. 

En una visita acompañada 
por el concejal Francisco Díaz de 
Prado, Bayod fue recibida por 
Francisco García y Pepa Sirvent, 
miembros de la junta directiva del 
Museo, en ausencia, por cuestio-
nes personales, de Juan Peralta, 
creador, fundados y alma del mu-
seo. 

La candidata del PP a la Al-
caldía de Albacete conoció 
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“Finalizada la catalogación, (…) el Museo del Niño vuelve a abrir sus puertas al 
público a finales del mes de junio, con una nueva distribución de espacios.”  

Durante la feria de 2011 el Museo del Niño montó , en el antiguo stand del III Cen-
tenario, la exposición  “Era un niño que soñaba con un caballo de cartón”. 
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nomas" y anunció que  el compro-
miso de la consejería será el de 
estudiar los espacios que que-
darán libres tras la reestructura-
ción que está llevando a cabo para 
ver si es posible albergar los fon-
dos de este museo en alguno de 
aquellos que quede libre. 

El 25 de octubre de 2011, el 
Diario La Verdad daba la siguiente 
noticia:  

 “La Asociación de Vecinos 'La 
Noria', del Barrio Feria, propuso 
ayer que se utilicen las instalacio-
nes del Defensor del Pueblo en la 
Casa Perona para acoger el Museo 
del Niño, un proyecto que lleva 
varios años buscando un espacio 
para instalarse. La asociación ex-
plica que “para acometer esta em-
presa el edificio no necesitaría de 
grandes adaptaciones ni apenas 
inversión. Por otra parte, ya dispo-
ne de interesantes espacios expo-
sitivos ad hoc”. 

La agrupación de vecinos 
afirma que la instalación del Mu-
seo del Niño sería “una oportuni-

dad espléndida para nuestro ba-
rrio de disponer de un recurso cul-
tural excelentemente situado en 
un eje de museos”. En la zona se 
concentrarían el futuro Museo del 
Circo, que se instalará en el edifi-
cio del Banco de España, el Museo 
Municipal, el Museo de la Cuchi-
llería y este Museo del Niño. 

Los vecinos piden al Ayunta-
miento que apoye esta iniciativa 
basándose en el beneficio que su-
pondría para la ciudad y el barrio 
la instalación del museo y la con-
secuente afluencia de visitantes. 
Además, la Asociación de Vecinos 
'La Noria' afirma que está “a dis-
posición de las autoridades de la 
Administración autonómica para 
colaborar en este proyecto, desde 
la difusión del Museo hasta el 
apoyo material del traslado, el 
acondicionamiento de espacios o 
la realización de actividades de 
dinamización”. 

El día 29 de noviembre se 
celebra en el museo el Día de Vi-
das Maestras, con homenaje a 
tres profesores jubilados, a los 
que se les hizo entrega de los do-
cumentales que previamente se 
les grabaron en los que narran su 
vida profesional.  

 

“Martes, 29 noviembre 2011 

CON EL FIN DE RECONOCER EL 
TRABAJO Y COLABORACIÓN CON 
EL MUSEO DEL NIÑO 

Sentido homenaje a tres ‘vidas 
maestras’ en el Museo del Niño 

 Albacete - Local | EL DÍA   

Tres profesores jubilados de la 
provincia fueron los protagonis-
tas del acto. 

El Museo del Niño acogió es-
ta tarde la celebración del acto 
‘Vidas Maestras, que se celebra 
con el objetivo de reconocer  
el  trabajo  de l as  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, en declaraciones a la 
prensa (ABC, 15-10-2011), el titu-
lar de Educación resaltó la impor-
tancia de Museo del Niño de Alba-
cete, "que ha sido pionero en Es-
paña y ha servido de modelo para 
otras experiencias similares surgi-
das en otras comunidades autó-
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Durante la inauguración de la expo-
sición “Tiempos de Infancia”, en el 
Corte Inglés de Albacete, Marcial 
Marín se compromete a buscar una 
solución a los problemas que aque-
jan al Museo del Niño. Foto: Diario 
EL PUEBLO. 

En octubre de 2011, La Asociación de Vecinos 'La Noria', del Barrio Feria, propuso 
ayer que se utilicen las instalaciones del Defensor del Pueblo en la Casa Perona 
para acoger el Museo del Niño. Al final, la Casa Perona se convirtió en otro sueño 
frustrado. 
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testigo como maestra de la llega-
da de los primeros colonos al po-
blado de Aguas Nuevas, localidad 
donde se jubiló. 

Estos tres homenajeados re-
cibieron un diploma. También se 
produjo la proyección de un video 
audiovisual, para cerrar el acto 
con un Vino de Honor ofrecido por 
la Asociación Cultural ‘Amigos del 
Museo del Niño’. 

A n t e c e d e n t e s 
 Desde hace varios años, el 
Museo Pedagógico y del Niño de 
Castilla-La Mancha, en colabora-
ción con la Asociación Cultural 
‘Amigos del Museo del Niño’, vie-
ne rescatando la historia de la es-
cuela (infantil, primaria y secunda-
ria) a través de los testimonios 
orales de sus protagonistas, es 
decir, del profesorado. Este pro-
yecto, que han titulado ‘Maestros. 
Historias de Vida’, ha recogido ya 
en grabaciones de video las histo-
rias de doce profesores nacidos 
entre finales del siglo XIX y primer 
tercio del XX. 

El proyecto ‘Historias de 
Vida’, centrado en la educación, 
es, pues, una recopilación de esas 

historias personales, la de aque-
llos hombres y mujeres que han 
dedicado su vida a la noble tarea 
de educar y enseñar, con un alto 
componente vocacional, a los ni-
ños y jóvenes de distintas genera-
ciones. 

Gracias a estos trabajos, el 
Museo del Niño se está dotando 
de un fondo documental, en so-
porte audiovisual, de la historia de 
la educación en Castilla-La Man-
cha entre finales del siglo XIX y los 
años 70 del siglo XX, de gran tras-
cendencia para los investigado-
res.” 

 

 En el mes de diciembre de 
2011 Ramos Sotos, del grupo 
PSOE en el Ayuntamiento de Alba-
cete, antiguo concejal de medio 
ambiente, propone que las insta-
laciones del Mirador de la Fiesta 
del Árbol acojan la exposición per-
manente del Museo del Niño en 
una de sus salas de 1450 metros 
cuadrados. 

personas que colaboran con el 
museo en la elaboración del pro-
yecto ‘Maestros. Historias de 
Vida’. El acto contó con la presen-
cia de numerosas autoridades 
políticas de la provincia. 

Tres han sido los homenajea-
dos de este año en ‘Vidas 
Maestras’. Jesús José Rodríguez y 
Rodríguez de Lama, de 85 años de 
edad, es profesor jubilado, ca-
tedrático de griego en el Instituto 
Andrés de Vandelvira, de Albace-
te, y ex canónigo de la Catedral de 
nuestra ciudad. 

Otra homenajeada fue María 
González González, de 83 años, 
maestra jubilada, quien ejerció su 
labor docente en la zona de La 
Manchuela, siendo directora del 
Colegio Bonifacio Sotos de Casas 
Ibáñez, recibiendo a lo largo de su 
vida profesional varias felicitacio-
nes y premios, sobresaliendo, en-
tre todas, la Gran Cruz de Alfonso 
X el Sabio. 

Y, por último, María Cerezue-
la Argandoña, maestra jubilada de 

74 años, que ejerció su labor 
docente en varias localida-
des de la provincia y que fue 

EL CATÓN Nº 18 25 AÑOS DE HISTORIA 

Homenajeados en el acto de Vidas Maestras (29-11-2011): de derecha a izquier-
da, María Cerezuela, María González y Jesús José Rodríguez y Rodríguez de Lama. 
Foto: Basi Bonal  
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El Museo del Niño recuerda 
que sigue en funcionamiento 

EL CENTRO QUE REÚNE LA 
HISTORIA DE LA ESCUELA EN AL-
BACETE HA QUEDADO FUERA DEL 
PROGRAMA ESCOLAR 'CONOCE 
TU CIUDAD'  

01.03.12  

LA VERDAD | ALBACETE.  

La Consejería de Cultura si-
gue sin asumir la apertura de esta 
instalación, a pesar de que la ges-
tión es suya. 

En ocasiones, los recursos 
que merecen la pena no reciben 
más que palos en la rueda. El me-
jor ejemplo es el Museo del Niño, 
centro que reúne la historia de la 
escuela y la infancia en la provin-
cia de Albacete y que está próximo 
a cumplir su vigésimo quinto ani-
versario. 

Después de conocer que el 
Museo del Niño ha quedado fuera 
del programa escolar 'Conoce tu 
ciudad' que empieza mañana vier-
nes, ayer se informaba en nota de 
prensa que este interesante recur-
so museístico -cuya gestión asu-
mió hace años la Junta de Comuni-
dades- sigue ubicado en los sóta-
nos del colegio público Benjamín 
Palencia y abierto para los centros 
escolares y público en general de 
lunes a viernes, de 9,30 a 13,30; 
además de la tarde de los martes 
de 17,30 a 20,30 horas. 

Aclaran desde el Museo del 
Niño que las difíciles condiciones 
de espacio y de dotación de servi-
cios en las que se encuentra esta 
instalación, así como las orienta-
ciones que desde el punto de vista 
didáctico figuran en el plan de 
visitas para grupos, aconsejan que 
el número de visitantes por grupo 
no exceda de 25 personas, tanto 
en el caso de grupos escolares co-
mo de otro tipo. 

 

Informa también que las visi-
tas de grupos son guiadas, que la 
entrada al Museo es gratuita y 
que hay que tener en cuenta que 
en este Museo no hay aseos para 
poder ser utilizados por el público. 
También adjunta los números de 
teléfono 967 235 452 y 676 501 
396 para poder realizar estas visi-
tas. 

Por otra parte y en relación a 
la gestión de este Centro Pedagó-
gico de la Infancia de Castilla-La 
Mancha, se informa de que desde 
el pasado mes de noviembre, el 
Museo del Niño sigue estando diri-
gido por Juan Peralta, actualmen-
te jubilado, que lo abre voluntaria-
mente con el fin de poder prestar 
este servicio a la comunidad, no 
existiendo, hasta la fecha, ningún 
personal de plantilla, a pesar del 
compromiso adquirido por el Go-
bierno de Cospedal. 

Ante la falta de respuesta de 
la Consejería de Educación y Cul-
tura que dirige el albaceteño Mar-
cial Marín, la asociación cultural 
Amigos del Museo del Niño es la 
que está colaborando puntual-
mente con Juan Peralta, a través 
de algunos de sus miembros, en 
las tareas de catalogación y de 
organización de las actividades, 
entre las que destacan las relacio-
nadas con el XXI aniversario de la 
creación de esta institución, que 
próximamente se darán a conocer. 

AÑO 2012 
La situación de Museo con-

tinúa siendo insostenible. Las fil-
traciones, producidas por las llu-
vias o por los continuos atascos de 
las tuberías de aguas residuales 
del colegio que está sobre el sóta-
no, provocan inundaciones parcia-
les en el almacén general y en al-
gunas de sus salas, con el consi-
guiente peligro para los materia-
les que hay almacenados o ex-
puestos. 

A lo largo de todo el año, el 
Museo desarrolla diversas activi-
dades con motivo del XXV Aniver-
sario de su creación. La nueva ad-
ministración regional continúa sin 
dar respuesta a los graves proble-
mas que afectan a este centro 
cultural: publicación de la norma 
que regule de una vez por todas 
su estructura y funcionamiento, 
dotación de personal y presupues-
to y traslado de sus fondos a una 
nueva ubicación. 

Así reflejó la prensa la situa-
ción:  

EL CATÓN Nº 18 25 AÑOS DE HISTORIA 

“...los continuos atascos de las tuber-
ías de aguas residuales provocan 
inundaciones…”. En la imagen supe-
rior, Juan Peralta, Director del Museo 
del Niño, recogiendo el agua proce-
dente de una de estas inundaciones.  

Durante el año 2012 el Museo quedó 
fuera del programa “Conoce tu 
ciudad”. 
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todavía no ha obtenido respuesta 
por parte de la Junta de Comuni-
dades, cuya Consejería de Educa-
ción y Cultura se comprometió a 
hacerse cargo de la colección y 
gestión del Museo en 2003, com-
promiso que nunca ha llegado a 
cumplirse, al menos hasta hoy. 

Peralta relata que cada quin-
ce días, un fontanero de Urvial 
pasa por el Museo para arreglar 
las tuberías: «El único aseo que 
tiene el Museo está todos los días 
inundado; hay que recoger el agua 
varias veces al día con la frego-
na». Asegura el director del Mu-
seo del Niño que la situación de 
este recurso cultural y educativo 
está «al límite», porque sigue te-
n i e n d o  p r o b l e m a s  y a 
«insostenibles» para un grupo de 
voluntarios jubilados que se encar-
gan de abrir sus puertas, de cata-
logar e inventariar y de atender a 
las visitas guiadas. 

Peralta reconoció que la si-
tuación del Museo del Niño está 
«heredada» de las anteriores le-
gislaturas, pero consideró que el 
Gobierno de Cospedal solo le ha 
aportado «buenas palabras y ges-
to», pero ahora «hay que pasar a 
los hechos». 

El principal responsable de 
esta infraestructura afirma que se 

ha entrevistado en dos ocasiones 
con el delegado de la Junta en Al-
bacete, Javier Cuenca, que le viene 
prometiendo una solución pero 
«todavía estamos esperando». 
«Las buenas palabras, los buenos 
gestos y las palmaditas en la es-
palda están bien, pero ya es hora 
de pasar a los hechos y, de mo-
mento, no ha habido ninguno», 
lamentó tristemente Juan Peralta. 

Tanto es así, que asegura que 
del convenio que se firmó en 2003 
con el por entonces consejero José 
Valverde, y que está en vigor, no 
se ha cumplido un solo objetivo: ni 
se ha buscado una mejor ubica-
ción ni ha facilitado los medios 
para restaurar, conservar y expo-
ner. «La Junta se ha desentendido 
completamente, convocó el con-
curso de ideas para el traslado, lo 
paralizó en 2010 y nos abandonó 
a nuestra suerte; ahora dice que 
está buscando una solución, pero 
ni siquiera atienden nuestras pro-
puestas». 

Propuestas que pasan por 
comunicar a la Asociación de Ami-
gos del Museo del Niño qué espa-
cios públicos hay disponibles para 
poder ocuparlos aunque sea de 
forma provisional: «Estamos muy 
cansados porque todo son prome-
sas que nunca llegan». 

S.O.S. del Museo del Niño 
28.04.12  
ANA MARTÍNEZ 
LA VERDAD  ALBACETE. 
 
Urge a la Junta a que busque un 
lugar provisional porque las filtra-
ciones están poniendo en peligro 
el patrimonio 

Juan Peralta asegura que 
están «muy cansados» de falsas 
promesas y falta de hechos con-
cretos 

No es la primera vez que se 
denuncian las continuas filtracio-
nes, humedades e inundaciones 
que sufre el Museo del Niño de 
esta ciudad, que curiosamente 
está celebrando sus 25 años en los 
sótanos del colegio Benjamín Pa-
lencia. 

Ni traslados, ni mejoras, ni 
decreto de regulación de estructu-
ra y funcionamiento. Nada de lo 
prometido por la Junta de Comuni-
dades en 2003 se ha cumplido. 
Nada. Pero, además, la situación 
del Museo del Niño está ya al lími-
te y sus responsables aseguran 
que «ya no podemos más». 

En esta última semana, las 
tuberías han vuelto a reventar 
como consecuencia de los tapones 
que se producen en los desagües 
del centro educativo. Las filtracio-
nes han afectado a dos de las sa-
las del Museo, una de ellas donde 
se encuentra la sección dedicada 
al juego y al juguete, que a punto 
ha estado de estropear parte del 
patrimonio recuperado y expues-
to. No en vano, faltó muy poco 
para que se mojaran dos cajas 
luminosas antiguas, lo que podría 
haber provocado un cortocircuito 

El director del Museo del Ni-
ño, Juan Peralta, mostraba ayer su 
desesperación más absoluta y su 
impotencia ante una situación que 

se viene arrastrando desde 
hace muchísimos años y que 

EL CATÓN Nº 18 25 AÑOS DE HISTORIA 

Inauguración de la exposición “Un niño de 25 años”.  Juan Peralta, Director 
del Museo del Niño, afirmó: “Estamos muy cansados de promesas que nunca 
llegan”. 
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Yo, no vengo hoy a estas 
páginas para hablar de ese “viaje”, 
pero sí son todas las personas re-
ferenciadas las que han inspirado 
mi colaboración…porque, en esta 
actividad escrita para celebrar el 
simbólico aniversario en la Revista 
se me ha propuesto que escriba 
en torno a los viajes que un redu-
cido grupo de socios ha venido 
realizando a lo largo de esos años 
de historia…La responsabilidad 
me parecía grande y busqué algún 
apoyo…Lo encontré, como casi 
siempre, en mis lecturas: Fernan-
do Pessoa, escritor y gran viajero 
del primer tercio del siglo XX, cuyo 
pensamiento encabeza mis re-
flexiones en este relato, y Soledad 
Puértolas, escritora y viajera del 
último tercio del siglo pasado . 

 

“La gente que he conocido en 
mis viajes me ha reportado más 
satisfacciones que los más bellos 

monumentos, allí donde las cultu-
ras fueron dejando su huella, y 
los más impresionantes paisajes, 
en los que ningún hombre se ha 
internado todavía” 

(“Queda la noche”. Pag. 143 
– Soledad Puértolas ) 

 

Ambos pensamientos, aún 
sacados de sus contextos, se 
aproximan íntimamente a mi per-
cepción de la realidad, porque 
ésta, en realidad, nos hace lo que 
somos, y tal como somos, la in-
terpretamos. Mis recuerdos son 
eso, un intrincado juego entre las 
impresiones y las interpretacio-
nes de una realidad…Los viajes y 
los viajeros…Las personas y yo… 

Hoy, escribo desde el re-
cuerdo los muchos viajes que he 
vivido con vosotros… 

 

 

Los viajes son  los viajeros…Y 
lo que vemos no es lo que vemos, 

sino lo que somos. 

(Fernando Pessoa - Poeta 
Portugués - 1888/1935) 

 

Juntos, el paciente grupo que 
formamos la Asociación de Ami-
gos del Museo del Niño, el solida-
rio y selecto grupo de colaborado-
res de la revista “El Catón”, el ge-
neroso grupo de lectores que 
siempre nos da ánimos, y un redu-
cidísimo e irreductible grupo de 
personas que trabaja a diario -o 
casi a diario- para que la frágil es-
tructura del Museo no sólo no se 
descomponga, sino que salga ade-
lante refortalecida y sin otra com-
pensación que el trabajo realiza-
do, hemos hecho un largo “viaje” 
que cumple en este 2012 veinti-
cinco años.  

25 AÑOS DE HISTORIA EL CATÓN Nº 18 

CUADERNO DE VIAJES. En el aniversario del Museo del Niño 
Pepa Sirvent Triviño, Maestra y miembro del Seminario de Estudios Históricos del Museo del Niño 
 

“ (…) se me ha propuesto que escriba en torno a los viajes que un reducido grupo 
de socios ha venido realizando a lo largo de esos años de historia…”. Pueblos 
blancos, 2009 

En la imagen superior, Pepa Sirvent, 
autora del artículo. A la derecha, An-
tonio Bautista, su marido, y al fondo, 
Jesús Toboso. Todos,  socios y amigos 
del Museo del Niño. 
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salida del sol en las orillas 
del río Bullaque, la llanura 
inmensa que se contempla 
desde el Castillo de Cala-
trava, el aire húmedo y 
verde que envuelve y so-
brecoge en el Nacimiento 
del río Cuervo, la inteligen-
cia ancestral que construyó 
los “Pueblos Negros”, o los 
más ignotos vestigios del 
pasado entre las piedras 
del Parque Arqueológico 
de Minateda. Estampas del 
paisaje natural, en algún 
caso modificado por la ma-
no humana, y también la 
huella que ésta ha dejado 
en los paisajes urbanos, 
señas de identidad cultu-
ral, vestigios históricos, 
marcas de los poderes do-
minantes y de la inteligen-

cia del pueblo…Experiencia inolvi-
dable que nos une en lo emotivo, 
en lo sensible, en lo afectivo - 
también en lo profesional, en lo 
racional y en lo intelectual - y que 
más tarde, se concretará en expe-
rimentos didácticos con los que 
llenar de contenido nuevos retos 
profesionales, que a su vez y con 

posterioridad, pretenden ser com-
partidos y contrastados con otros 
profesionales en sus respectivos 
ámbitos educativos… 

Fue hermoso, pero lo agota-
ron pronto los poderes adminis-
trativos, editorialistas y hasta edu-
cativos… 

Con el poeta podríamos can-
tar que todo pasa y todo queda... 

Pasó el momento de un Pro-
yecto Educativo…  

Quedó la fuerza de un grupo 
de amigos - nacidos para realizarlo 
- pero crecidos en la pasión de 
viajar cómo instrumento del cono-
cimiento y en la ilusión de sentir 
que a través de esos viajes, noso-
tros mejorábamos como personas 
y como grupo…Una gran fuerza 
que se vuelca toda en la recién 
nacida Asociación de Amigos del 
Museo del Niño – otro gran Pro-
yecto Educativo y Cultural de im-
predecible alcance -  que crece, y 
se hace sólida, y nos ayuda a man-
tener la “esperanza” durante vein-
ticinco años… 

Era el principio de la década 
de los ochenta. El país despertaba 
de una modorra cultural que aspi-
raba al sueño de transformarlo…
Un grupo de Maestros de Primera 
Enseñanza, todos en esa edad 
prodigiosa en que ya se ha alcan-
zado la madurez y a la vez se está 
en plenitud de fuerzas…Sabíamos 
lo que era la escasez, amábamos 
nuestro trabajo, pusimos en él 
nuestras ilusiones y sentimos el 
afán de alcanzar imposibles…
Brotaban incipientes sentimientos 
de territorialidad, de aproxima-
ción al entorno, apenas unos bos-
quejos dibujados sobre la tierra y 
el papel…Lo que nos unía, lo que 
nos separaba, lo que nos diferen-
ciaba…Y un grupo de trabajo, 
Montearagón, que consigue flexi-
bilizar, casi hasta hacerlos conti-
nuos, el trabajo, las horas extras, 
el tiempo libre y la familia…
Viajando…”Conoce tu Región”…
Haciendo Comunidad…Y nace así 
una gran familia viajera que inte-
rioriza los Montes de Toledo cu-

biertos de jaras en flor, una 
alfombra de nenúfares a la 

EL CATÓN Nº 18 

 

Los Arribes, 2003 

Medina de Rioseco, 2011 
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del Río Sil; las inmensas cavidades 
horadadas en la tierra roja hace 
dos siglos para extraer el oro en 
Las Médulas; la agreste geografía 
de las tierras del Maestrazgo y sus 
silenciosos pueblos en dónde se 
puede contemplar la Historia con 
más de setecientos años; la belle-
za tantos siglos apartada por su 
intrincado acceso de los pueblos y 
paisajes de Las Hurdes; la niebla 
que nos envolvió un frío diciem-
bre en las tierras que son “la cuna 
del olivo”  y a las singulares ciuda-
des de Úbeda y Baeza, importantí-
sima expresión del Renacimiento 
y Patrimonio de la Humanidad; la 
hermosura monumental de Cáce-
res, igualmente Patrimonio de la 
Humanidad; la belleza arquitectó-
nica y merecido homenaje al ori-
gen de nuestra Lengua y nuestra 
Cultura de los Monasterios de Su-
so y Yuso; la importante aporta-
ción histórica, la belleza esteparia 
de Castilla y la moderna cultura 
del vino desde las almenas del 
Castillo de Peñafiel; el impresio-
nante conjunto de monumentos 
religiosos barrocos en los Pueblos 
Blancos de Córdoba y accidental-
mente cubiertos de nieve; la ri-
queza artística e histórica mostra-
da en las diversas ediciones de 
“Las Edades del Hombre”, o en el 

Museo de Arte Sacro de Vallado-
lid; la apuesta por la modernidad 
en el Museo Guggenheim de Bil-
bao; el silencio de una Naturaleza 
exuberante en el Parque de Des-
peñaperros, herido en parte por la 
mano del hombre y el progreso; la 
romántica y literaria belleza de las 
Tierras Alpujarreñas…Todas ellas 
son una mínima expresión del 
contenido total e imposible de 
reducir en esta fiesta de los re-
cuerdos… 

Incalculable el número de 
kilómetros recorridos, cientos y 
cientos de imágenes congeladas 
en fotografías, un imposible e in-
determinado número de expe-
riencias compartidas, de confiden-
cias, de emociones, de alegrías, de 
proyectos, de esperanzas, de au-
sencias no deseadas, de anécdo-
tas curiosas, de afectos inolvida-
bles…Porque sí, al conseguir ex-
presar medianamente mis recuer-
dos, lo que prevalece, lo que so-
bresale, lo que se ha hecho gran-
de, son eso, los afectos…los vues-
tros…los míos. 

A todos los que habéis hecho 
posible este viaje, gracias…y muy 
especialmente a Juan, porque 
siempre ha estado ahí para  
hacerlo posible. 

En esta etapa, el grupo se 
hace más numeroso, nos dejan los 
niños – nuestros niños, niños que 
crecen – y se van sumando, defini-
tiva o transitoriamente, otros 
adultos…Ha crecido el círculo y se 
amplía el circuito…Los trazados se 
alargan…En mi mente, la imagen 
de una red de líneas entretejidas 
que desde Albacete se extienden 
hacia los lugares más lejanos y los 
más recónditos rincones de la 
geografía peninsular…Cómo gru-
po, rara vez se producen disensio-
nes, porque cada vez los inter-
eses, los gustos, las metas, se 
aproximan…Nos inclinamos hacia 
un tipo de viaje a la Naturaleza, a 
la Historia, al arte de la Arquitec-
tura, a los pequeños pueblos, a 
sus “Casas Rurales”, a sus 
“Hoteles con encanto”…Buscamos 
sobre todo, la sencillez, la singula-
ridad, la intimidad, el silencio, la 
curiosidad, lo más original, lo me-
nos comercial… 

Una desordenada cascada de 
imágenes se agolpa en las puntas 
de los dedos que sostiene la plu-
ma…Aquel paseo nocturno con la 
luna llena de octubre por los mon-
tes que cercan la aldea de Góntar; 
el suave deslizarse de un barco 
por la corriente encauzada entre 
las altas laderas pobladas de vides 

25 AÑOS DE HISTORIA EL CATÓN Nº 18 

Bilbao, 2010 
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por su alto contenido et-
nográfico. 

Pero, sobre todo,  este 
museo es un excelente 
recurso para la investiga-
ción de la historia de la 
educación en sus múlti-
ples vertientes, como así  
lo han puesto de mani-
fiesto diferentes profeso-
res venidos desde distin-
tos lugares de España 
para hacer sus trabajos 
de grado y postgrado. 

Como recurso educativo 
de primer orden, el Mu-
seo Pedagógico de Casti-
lla-La Mancha, tanto por 
la naturaleza de los obje-
tos expuestos como por 
su planteamiento meto-
dológico y expositivo,  
tiene excelentes posibili-
dades de utilización 
didáctica: 

a. Como centro de documen-
tación y consulta de mate-
riales relativos a la historia 
de la educación para el de-
sarrollo de propuestas de 
innovación e investigación 
educativa (tesis, tesinas, 
etc.) por parte del profeso-
rado. 

b. Como lugar donde conocer 
nuestra propia historia, es 
decir, nuestro pasado como 
institución educativa. 

c. Como espacio donde resol-
ver un enigma. 

d. Como lugar donde resolver 
problemas previamente 
planteados en clase. 

e. Como taller donde clasifi-
car, manipular y experimen-
tar con la información que 
hay en sus salas. 

f. Como aula de creatividad 
artística. 

g. Como laboratorio, donde se 
investiga y trabaja en equi-
po con fuentes primarias. 

h. Como sitio donde recrear el 
pasado a través de los obje-
tos en él expuestos. 

i. Centro de referencia para el 
profesorado de Tecnología 
y Psicopedagogía, básica-
mente, para la realización 
de trabajos de innovación e 
investigación  relacionados 
con las capacidades de los 
ámbitos psicomotor y lúdico 
del alumnado, centradas 
básicamente en el mundo 
del juego, el juguete y de la 
escuela. 

j. Como un espacio lleno de 
luz y color, en donde pe-
queños y mayores pueden 
disfrutar a través de los ob-
jetos relacionados con el 
juego, el juguete, el cómic, 
el ajuar infantil, la escuela 
del pasado, etc. 

Desde hace 25 años el Museo 
Pedagógico y del Niño de Castilla-
La Mancha, conocido popular-
mente como Museo del Niño,  
viene rescatando, custodiando, 
exponiendo y estudiando el patri-
monio histórico de la educación 
obligatoria en nuestra Comuni-
dad, así como el relativo a la in-
fancia, adolescencia y familia. 

Este museo, al contrario de lo 
que algunos piensan, no es un 
museo “exclusivamente” de los 
niños, sino un centro de docu-
mentación y difusión cultural que 
acoge todo lo relativo a la educa-
ción desde los 4 hasta los 18 años, 
siendo, pues, sus destinatarios los 

alumnos y profesores de 
Infantil, Primaria y Secunda-
ria, además de las familias, 
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DEL MUSEO DEL NIÑO  
 25 años al servicio de los investigadores y de la sociedad en general  
Juan Peralta Juárez, Director del Museo del Niño 

 

El Museo del Niño “no es un museo 
“exclusivamente” de los niños, sino un centro 
de documentación y difusión cultural (…).” 

Profesores venidos de 
distintos lugares de Es-
paña y del mundo se 
acercan al Museo del 
Niño  para hacer sus 
trabajos de grado y 
postgrado. 
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tos según su naturaleza. 

b. La DISCRIMINACIÓN VI-
SUAL Y AUDITIVA: naturale-
za del objeto según sus ca-
racterísticas. 

c. La CATEGORIZACIÓN: anali-
zar, clasificar (analogías) y 
sintetizar. 

d. La CAUSALIDAD Y LA FINA-
LIDAD: el porqué y el para 
qué de los objetos. 

e. La MEMORIA: el conoci-
miento del pasado y su in-
terpretación con respecto al 
presente. 

f. La EMPATÍA Y EL RESPETO 
POR  EL PATRIMONIO CUL-
TURAL. 

Para que esta institución mu-
seística pueda cumplir los fines 
anteriormente descritos, desde 
hace años el Seminario de Estu-
dios Históricos del Museo del Ni-
ño, integrado por profesores de 
Primaria y Secundaria, principal-
mente, viene reuniéndose periódi-
camente para llevar a cabo diver-
sos trabajos de investigación y 
elaboración de materiales didácti-

cos puestos al servicio de educa-
dores e investigadores.  

Así, pues, el Centro de Docu-
mentación Histórica de la Escuela, 
la Infancia y la familia (CEDOHIFE) 
ha llevado a cabo durante este 
cuarto de siglo los siguientes tra-
bajos: 

a. Digitalización del fondo do-
cumental del museo, con 
más de 15.000 documentos. 

b. Inventariado de los objetos 
etnográficos y de los ma-
nuales escolares en sendas 
bases de datos. 

c. Elaboración de varias bases 
de datos en soporte in-
formático, Knosys, relativas 
a la historia de la infancia y 
la educación: HISTOEDU 
(Historia de la Educación en 
Castilla-La Mancha), PERES 
(periódicos escolares edita-
dos en la región), REVE 
(revistas nacionales de edu-
cación del siglo XX), OLIVER 
(documentos sobre los pro-
blemas de la infancia en el 
mundo), CINE ESCUELA 
(fichas informativas sobre 
películas que han tratado el 
tema de la infancia y la es-
cuela a lo largo del 
tiempo).  

Para llevar a cabo la visita al 
Museo, la dirección del mismo 
ofrece al profesorado interesado 
el asesoramiento y los materiales 
didácticos correspondientes para 
la programación de la misma y su 
desarrollo. El material que hay en 
el centro museístico permite al 
profesorado trabajar con sus 
alumnos las siguientes capacida-
des, entre otras: 

a. La ATENCIÓN: Observar, 
explorar y localizar los obje-
tos en el espacio y en el 
tiempo. Describir los obje-
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“El material que hay en el centro mu-
seístico permite al profesorado traba-
jar con sus alumnos  todo tipo de ca-
pacidades.” 

El Museo del Niño ofrece abundantísimos recursos para desarrollar la Memo-
ria: “el conocimiento del pasado y su interpretación con respecto al presente.” 
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1800-1850, 1850-1900 y  
1900-1950 (un cuadernillo 
para cada periodo). 

d. - “Cuadernos “Descubrimos 
el Museo del Niño”. Mate-
rial destinado a los distintos 
ciclos y etapas de Educación 
Primaria y Secundaria para 
trabajar la visita en el pro-
pio museo. 

e. - “Las postales didácticas 
del MUNI”. Tarjetas, tama-
ño postal, en la que figura, 
en el anverso, una fotograf-
ía de un objeto o escena 
relacionada con el propio 
museo, y en el reverso unas 
preguntas a modo de ideas 
previas y  una información 
al final para comprobar lo 

que el alumno sabe o des-
conoce sobre lo que figura 
en dicha tarjeta. 

7.2. En soporte audiovisual:  

a. - MuniAula. Unidades 
didácticas multimedia, para 
trabajar conectados a Inter-
net. Hasta el momento se 
han publicado los siguientes 
títulos: 1. La familia, de ayer 
a hoy; 2. Los niños-soldado; 
3. Escuela rica, escuela po-
bre; 4. La infancia en la gue-
rra civil española; 5. Los 
niños de la calle; 6. La es-
cuela en el siglo XIX, y 7. La 
educación secundaria, de 
ayer a hoy. 

 

d. Recogida de testimonios 
orales, en soporte audiovi-
sual,  sobre Historias de Vi-
da: 4.1.) Vidas Maestras, 
relativo a testimonios de 
profesores que han dejado 
huella en nuestra Comuni-
dad, y 4.2) Infancia y fami-
lia, sobre diferentes aspec-
tos de la historia familiar y 
de la infancia: Los niños en 
la primera mitad del siglo 
XX. Los niños en la guerra 
civil española. Medicina 
popular infantil: ritos y cre-
encias. El trabajo infantil en 
la primera mitad del siglo 
XX. 

e. Confección de dos maletas 
didácticas: Un día en… para 
trabajar en clase diversos 
aspectos de contenidos que 
hay en las salas I (La escue-
la) y II (El Recreo). 

f. Elaboración de la revista El 
Catón, con carácter anual, 
en la que se recogen diver-
sos trabajos elaborados por 
los miembros del Seminario 

g. Elaboración del siguiente 
material didáctico en sopor-
te papel y/o  audiovisual 
dirigido a educadores de las 
distintas etapas: 

7.1 En soporte papel: 

a. -  “Un día en…”. Cuaderni-
llos para las maletas didácti-
cas. 

b. -  “Hojas didácticas: Qué 
sabes o conoces de este 
lugar” 

c. - “Diario de Noticias “La 
Escuela del Ayer”.  Cuader-
nillos de 8 a 12 páginas, con 
tratamiento periodístico, 
sobre hechos relativos a la 
historia de la escuela prima-
ra y secundaria en Castilla-
La Mancha, en los siguien-
tes periodos: 1750-1800, 
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La Escuela del Ayer recoge hechos relativos a la historia de la escuela primaria y 
secundaria, desde el siglo XVIII al XX,  con un formato periodístico. 
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editadas son las siguientes: 
Para Educación Primaria: 
Los tebeos que leían nues-
tros abuelos, ¿Cómo ha 
cambiado la familia?, ¿Qué 
son los niños de la calle?, ¿A 
qué jugaban nuestros abue-
los? Y ¿Cómo era la escuela 
a la que iban nuestros 
abuelos? Para Educación 
Secundaria: Los juegos y 

juguetes del pasado, Las 
Misiones Pedagógicas, Los 
institutos históricos, La fa-
milia: de ayer a hoy, La es-
cuela del franquismo, La Ley 
Moyano de 1857 e Infancias 
robadas. 

c. -Historias de Vida: Infancia 
y familia. Recopilación en 
video de los testimonios de 
personas mayores sobre 
estos temas: 1) La infancia 
en la primera mitad del si-
glo XX, 2) Los niños en la 
guerra civil española,  3) 
Medicina popular infantil: 
ritos y creencias, y 4) El tra-
bajo infantil en la primera 
mitad del siglo XX. 

d. -Historias de Vida: Maes-
tros. Testimonios de profe-
sores de Primaria y Secun-
daria, ya jubilados, sobre su 
vida profesional: desde la 
escuela a la que fueron co-
mo niños hasta su jubila-
ción. 

a. - MuniCine. Materiales para 
trabajar el cine en el aula. 
Se trata de una colección de 
unidades didácticas en las 
que se abordan diversos 
temas relacionados con el 
mundo de la educación, la 
infancia y la familia a través 
de breves secuencias de 
películas que han abordado 
dicha temática.  Materiales 
publicados: 1. La Escuela de 
la Restauración (película El 
Cabezota); 2. La Escuela de 
la República (película La 
lengua de las mariposas); 3. 
La escuela del franquismo 
(películas: ¡Arriba Hazaña! y 
El amor del capitán Bran-
do); 4. La infancia abando-
nada (películas: El Chico y 
Oliver Twist), y 5. El dere-
cho a la educación 
(películas: Buda explotó por 
vergüenza, Padre Padrone y 
La pizarra). 

b. -MuniWebQuest.  Activida-
des para trabajar diversos 
contenidos relacionados 
con la temática del Museo 
del Niño. Estos materiales 
se basan en una investiga-
ción guiada, con recursos 
principalmente procedentes 
de Internet. Las unidades 

NATURALEZA 55 25 AÑOS DE HISTORIA EL CATÓN Nº 18 

El Museo del Niño dispone de materiales para trabajar aspectos relacionados con 
la infancia, familia y educación en el cine. 
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que les aplicaba la vieja máxima 
de “la letra con sangre entra”? 

No, no recuerdo ningún castigo 
físico propinado por él, sí de otro 
maestro, D. Pedro, que tuve en 
Puente de Génave, donde cursé la 
primaria, de los 6 a los 9 años. 

¿Aprendió antes a leer y escribir 
o a contar y operar? 

A operar, recuerdo antes las ma-
temáticas, con el aprendizaje de 
las letras tuve mala experiencia, 
sobre todo con el lenguaje oral, 
tenía un problema de pronuncia-
ción con las sílabas mixtas. 

¿Cómo estaban planteadas las 
escuelas en Puente de Génave? 

Eran escuelas unitarias, cada ma-
estro llevaba dos o tres niveles y 
había tres grados: inicial, medio y 
superior, con dos cursos cada uno 
-según la Ley de Educación del 45- 
Mi primer maestro allí fue D. Enri-
que, su escuela estaba junto al río 
Guadalimar, recuerdo el frío que 
pasaba, cada niño llevábamos una 
lata con ascuas para calentarnos. 

¿Fue un niño conflictivo para 
“provocar” castigos? 

No, nunca lo fui, quizá por el 
carácter fuerte de mi padre que 
decía que había que aprovechar el 
tiempo al máximo. D. Pedro –el 
otro maestro con el que fui- era 
muy buena persona, pero tenía un 
carácter muy fuerte, además era 
el cura del pueblo. Mis recuerdos 
de su escuela son la leche en pol-
vo de los americanos y los casti-
gos.  

¿Cómo nace “por casualidad” en 
Fuente Carrasca, Juan?  

Porque mis padres vivían en la 
Puerta del Segura y cuando mi 
madre estaba a punto de dar a luz 
se fue a esta aldea para ser aten-
dida por su madre y su suegra, 
que era la partera. 

¿Se siente jienense o albaceteño? 

 Me siento jienense y albaceteño, 
jienense porque viví allí hasta los 
veintitantos años -en La Puerta de 
Segura hasta los 6 años y en Puen-
te de Génave hasta la adolescen-
cia- y me siento albaceteño por-
que uno también es de la tierra 
que le da de comer y con la que 
establece lazos afectivos. 

¿Cuándo fue a la escuela por pri-
mera vez? 

 En 1950, en la Puerta del Segura, 
con un maestro mayor, cojo, con 
genio, no era maestro titulado y 
daba clases en una habitación os-
cura, a la que los niños teníamos 
que llevarnos la mesa y la silla, 
entonces no había escuela de 

párvulos. 

- ¿Con genio quiere decir 

“LA ILUSIÓN Y LA CREATIVIDAD AL SERVICIO DEL MAGISTERIO “ 
Entrevista de Vicenta García Maestro, Licenciada en Geografía e Historia y miembro del Seminario de 
Estudios Históricos del Museo del Niño,  a Juan Peralta Juárez, Director del Museo  

EL CATÓN Nº 18 

Juan Peralta Juárez dirige el “Museo del Niño y Centro de Documentación Histórica de la Escuela” -rebautizado en 
2010 por la Ley de Educación regional como “Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha”- desde el mis-
mo momento en que lo concibió, sin imaginar entonces la envergadura que alcanzaría ni que serviría de modelo 
para la creación de otros museos pedagógicos de España. Maestro de profesión, 66 años, jubilado, bebedor en 
las fuentes pedagógicas de Freinet y Rosa Sensat nació “por casualidad” en Fuente Carrasca, una aldea de Torres 
de Albánchez, en Jaén. Hijo de guardia civil, creció y aprendió a soñar bajo la disciplina de un cuartel en Puente 
de Génave (Jaén). Rescatador de princesas junto al río Guadalimar, espada de madera en mano, vino a encontrar 
a la suya en una maestra de Socovos. Padre de dos hijos, una hija, dos museos y otros proyectos de innovación 
educativa, cuenta, además, con setenta y cinco libros publicados como autor o coautor, amén de decenas de artí-
culos en revistas especializadas en Ciencias Sociales y Educación. Abuelo de cuatro nietos, formador de formado-
res, productor incansable de ideas, con 40 años, y el Museo Etnográfico de Tiriez en su haber,  se puso a la tarea 
de crear un nuevo museo, esta vez dedicado a la infancia apuntalada por la Educación y en Albacete. Veinticinco 
años después, cuando se conmemora el vigésimo quinto aniversario de esta institución, recibe a “El Catón”, la 
revista a la que él mismo dio nombre, para repasar recuerdos de toda una vida. 

“Mi primer maestro no era 
maestro titulado. Daba clases 
en una habitación oscura, a la 
que teníamos que llevarnos la 
mesa y la silla…” 
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Recuerdo un día que salió a la 
iglesia y dejó cuidándonos a un 
niño mayor, Gabriel, el monagui-
llo. El maestro tenía unos recorta-
bles de un Belén de Navidad guar-
dados en una alacena y Gabriel, 
que tenía ganas de orinar, abrió la 
alacena y se orinó en ellos. Cuan-
do llegó D. Pedro preguntó 
“¿Quién ha sido?”, allí nadie se 
atrevía a decir nada, con lo gran-
dullón que era Gabriel. Así que, 
nos colocó en fila “Sacad las ma-
nos”, para que no pudiéramos 
echar el brazo hacia atrás y evitar 
el golpe nos hacía apoyar el brazo 
en la pared, con lo cual no había 
efecto de retranqueo, así recibi-
mos la correspondiente tunda. 
Además,  pensó ”Hoy no os vais a 
ir”, nos ató a cada uno al respaldo 
del pupitre bipersonal, dijo “aquí 
si os orináis os lo vais a hacer enci-
ma vuestra”.   

Cuando nos dejaba encerrados,  
nuestras hermanas subían por las 
rejas y nos traían un bocadillo, 
pero como ese día estábamos ata-
dos no pudimos abrir la ventana y 
nos quedamos sin comer. 

¿Y a pesar de “la sangre” le entra-
ba “la letra”? 

Como te decía antes, tuve un pro-
blema con la pronunciación de las 
consonantes dobles y cada vez 
que me equivocaba, ¡zas, tortazo! 
no solo en el colegio. Una vez ju-
gaba a torear con un amigo en el 
patio del casino, D. Pedro pasó 
por allí y me preguntó “Juanito, 
¿cómo se dice blanco, blanco?” 
“Banco, banco”-respondí- ¡Poum! 
me pegó una bofetada con aque-
lla mano enorme, marrón de tan-
to fumar, que me dejó quieto en 
el sitio y allí me oriné. No sé como 
superé aquello, pero lo hice. Y sin 
embargo, aunque parezca menti-
ra, aquel hombre despertó en mí 
el amor por la naturaleza, emple-
ando una metodología muy avan-
zada; todos los jueves salíamos al 

campo y aprendíamos los nom-
bres de los cerros, de las plantas, 
cómo cazar mariposas… 

A todo esto, Juan Peralta era hijo 
de un guardia civil, en los años 
50,   en pleno franquismo, eso 
debía hacerle sentir muy podero-
so ¿no? 

¡Qué lástima!, bueno, lo mejor de 
todo era poder entrar al cine gra-
tis. La vida del cuartel era muy 
estricta, a partir de las diez de la 
noche ya no podías salir; en vera-
no de 3 a 6 de la tarde, silencio 
absoluto, era la hora de la siesta, 
entonces descubrí mi afición a las 
sombras chinescas. 

¿Y nunca le decía a aquel compa-
ñero suyo, Gabriel, “como venga 
mi padre, que es guardia civil te 
vas a enterar”? 

No, mi padre era muy estricto y 
quería que sus hijos se hicieran 
fuertes por sí mismos. Una vez 
estábamos un grupo de chiquillos 
con mi padre en el río y de pronto 
dijo “A ver quién le moja la oreja a 
quién”, yo tuve que soportar que 
otros me la mojaran con el dedo, 
para mí fue la mayor afrenta que 
sufrí por parte de mi padre. 

¿Dónde queda el honor para Juan 
Peralta, entonces y ahora? 

Pues entonces el honor quedó en 
aquella huerta, ahora queda en 
ser responsable, en ser honrado, 
en intentar hacer mi trabajo lo 
mejor posible y en no engañar a 
nadie. 

¿Y los juegos, Juan, a qué jugaba, 
aparte de a torear? 

¡Ah!, recuerdo todos los juegos 
cerca del río o en él. Una vez un 
amigo y yo pretendimos cruzarlo 
en una caja redonda de sardinas, 
a los dos metros aquello se hun-
dió y nos llegó el agua al ombligo.  
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¿A quién recuerda cuando  piensa 
en su vida en los Escolapios? 

Al padre Víctor, muy buena perso-
na, a Caballo Loco -que siempre 
iba corriendo por los pasillos-, al 
Padre Capullo -de Filosofía-, él 
también me vio aptitudes para el 
sacerdocio.  

Pero  mi   padre  tenía   otros in-
tereses conmigo y cuando acabé 
PREU marché a la Academia Gene-
ral Militar de Zaragoza. 

¿Se limitaba a obedecer a su pa-
dre o le gustaba la milicia? 

Con diecisiete años lo que me gus-
taba era vestir de uniforme, pero 
yo obedecía a mi padre, un guar-
dia civil raso que quería que su 
hijo fuera oficial. 

Aquello tenía mucho éxito entre 
las mujeres… 

Claro, ahora un militar no es nada, 
pero entonces, a finales de los 
años 60 y principios de los 70 era 
lo “no va más.” 

¿Cuánto tiempo estuvo en la Aca-
demia? 

Dos años. 

¿Qué aprendió en ella? 

Sobre todo la disciplina en el tra-
bajo y la puntualidad, además del 
aprecio por el trabajo en equipo, 
aprender a tomar decisiones, mu-
cha Geografía, Trigonometría, y la 
obediencia, porque llega un mo-
mento en que cuando alguien to-
ma una decisión, hay que obede-
cer para llevarla a cabo. 

¿Alguna afición especial en este 
tiempo? 

Me encantaba ir al cine y comprar 
periódicos, siempre me han gusta-
do, para mí eran como una venta-
na al mundo, en Zaragoza com-
praba El Heraldo de Aragón. 

 

 

Eso era el río: irte a la carrera a 
bañarte desnudo, los juegos con 
espadas de madera rescatando 
princesas, los indios y vaqueros 
con palos colocados entre las pier-
nas simulando caballos… También 
era aficionado a los negocios in-
fantiles, me gustaban mucho los 
tebeos, sobre todo Roberto Alcá-
zar y Pedrín, y entre un amigo y yo 
pusimos un puesto para intercam-
biar tebeos, pero el negocio más 
efectivo era dejar tres vueltas a la 
plaza de la Iglesia en mi bici a 
cambio de un tebeo. Luego me 
compraron una máquina de cine 
NIC y con ella montaba en el patio 
del cuartel un cine para críos, les 
cobraba dos perras gordas. 

 Retomando su formación, des-
pués del ciclo medio hace el su-
perior… 

No, no hice el superior, empecé 
tercer ciclo, pero un año nada 
más, hice el ingreso libre a Bachi-
llerato con diez años y marché a 
estudiarlo a Baeza. Allí dormía en 
el Internado Beato Juan de Ávila y 
estudiaba en el instituto en el que 
dio clase Antonio Machado, pero 
entonces no lo sabía. Aún recuer-
do el frío que pasaba, lo que lloré 
hasta que me adapté, la carta de 
mi padre en la que me decía que o 
era eso o cuidar gorrinos, las pipas 
que comía y mi primer intento 
para meterme a cura. 

¡Qué me dice! 

Sí,  sí, durante el mes de mayo 
solían ir misioneros que nos 
hablaban de lo humano y lo divino 
sobre las misiones. Mi padre me 
frenó, me dijo que aquello no era 
lo mío. 

¿Cómo termina el Bachillerato? 

Pues hice 5º en Baeza y ya mi pa-
dre me trajo a los Escolapios a 
Albacete, donde acabé el bachille-

rato superior. 
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otra etapa de mi vida. 

¿Qué se encuentra en Prado Re-
dondo? 

Una escuela prefabricada, con 
diez chiquillos y chiquillas de 6 a 
14 años, y un retraso enorme. En-
contré dos casas en las que en la 
misma habitación dormían los 
padres los hijos, la burra y la ca-
bra, había casas con más habita-
ciones, pero aquello era el mayor 
atraso que yo podía imaginar. 

Con tanto retraso un maestro 
hacía algo más que enseñar en 
clase… 

Mira, había casas que no tenían 
agua, compré jabón y en las du-
chas de las casas de los maestros 
hacía que se ducharan por turnos. 
A los tres días bajaron unas ma-
dres a agradecerme lo que estaba 
haciendo por sus hijos. A partir de 
aquellos hechos empecé a descu-
brir que el Magisterio tenía un 
componente muy importante de 
entrega a los demás más allá del 
aula, que el maestro aportaba un 
rayo de luz para las gentes que 
vivían en el atraso.  

Para la gente del pueblo, el maes-
tro era el único enlace entre la 
ciudad -el mundo que tenía el po-
der- y el campo -el mundo que no 
tenía nada-. 

Si antes hablábamos de la aporta-
ción de la Academia Militar… 

Sí, aquí lo que encontré fue la ca-
pacidad de ilusionarse y de entre-
garse a los demás, y a saber que 
con muy escasos recursos eras 
capaz de superar muchos proble-
mas. 

¿Pasaba más hambre que un ma-
estro de escuela? 

No llegué a pasar hambre, aunque 
el sueldo era muy justo, mi prime-
ra nómina en septiembre de 1968 
fue de cinco mil y pico de pesetas.  

 

Un titular destacado… 

“Ha sido asesinado el Presidente 
de Los Estados Unidos de Améri-
ca.” 

¿Por qué cambió la Academia 
Militar por el Magisterio? 

Porque en el verano del 66, mi 
padre se vio envuelto en un acci-
dente, no sabía hasta donde le 
podía alcanzar el dinero y me dijo 
que tenía que sustituir la carrera 
militar por otra más corta porque 
mi hermano, que venía detrás, 
tenía que estudiar. En ese curso 
66/67 me matriculé por libre en la 
Escuela de Magisterio de Ciudad 
Real con 20 años.” 

¿Por qué Magisterio y no enfer-
mería, por ejemplo? 

Porque Magisterio lo podías estu-
diar en cualquier sitio, en los pue-
blos habían preparadores. Yo iba 
todos los días en bicicleta desde 
Albaladejo (Ciudad Real), allí vivía 
con mi hermana, a Terrinches a 
prepararme. De 24 asignaturas en 
que me matriculé aprobé veintiu-
na en junio, entonces mi padre 
decidió comprar un piso en Alba-
cete para que yo me viniera aquí a 
estudiar y mi hermano hiciera Ba-
chiller. 

Su padre de nuevo, aparece en 
cada momento crucial de su vida. 

Sí, es que a él debo lo que soy, él 
se empeñó en que yo saliera de 
Puente de Génave, mi madre no 
quería. 

¿Cómo termina la carrera? 

En el curso 67/68 me vine aquí, 
acabé Magisterio, la reválida y la 
oposición. En septiembre de 1968 
me dieron plaza en Fuente La 
Higuera (Yeste), allí no había luz, 
hablé con el inspector de educa-
ción y le dije que tenía que cuidar 
de mi madre…y coló, entonces me 
destinaron a Prado Redondo, cer-
ca de Tiriez., entonces comienza 
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“A mi padre debo lo que 
soy, él se empeñó en que sa-
liera de Puente de Génave” 

 
“El maestro aportaba un 
rayo de luz para las gentes 
que vivían en el atraso.” 
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En el año 70, la Ley General de 
Educación de Villar Palasí nos du-
plicó el sueldo a los maestros, y 
para evitar la carga peyorativa a la 
que te refieres pasamos a llamar-
nos Profesores de Enseñanza Ge-
neral Básica. Este hombre hizo 
mucho por el Magisterio y, que yo 
sepa, no se le ha hecho ningún 
homenaje. 

Bien, de Prado Redondo a Tiriez 
¿y aquí qué hizo primero, crear el 
Museo Etnográfico o enamorar-
se? 

Enamorarme. Mi mujer era maes-
tra en Socovos y nos conocimos 
en las fiestas de La Yunquera, una 
aldea de Lezuza, cercana a Tiriez. 
Allí estábamos todos los compa-
ñeros y compañeras, y el médico 
de Tiriez, que también era soltero. 
Cuando apareció Encarni tuve la 
sensación de que era la mujer con 
la que estaba soñando. 

¿Morena, rubia, pelirroja? 

Morena  y  muy guapa. 

¿Qué pensó cuando la vio? 

Que tenía que conseguirla, como 
se dice popularmente. Normal-
mente, en los pueblos el maestro 
y la maestra intentaban tirarse los 
tejos, pero yo esperaba que al-
guien me hiciera tilín y ella me lo 
hizo. Nos conocimos en junio del 
71 y nos casamos en el 73. 

Comienza otra etapa de su vida. 

Sí, logramos estar destinados los 
dos en Tiriez hasta que nació mi 
hijo Juan, entonces nos fuimos a 
Lezuza, de ahí a Albacete y al año 
siguiente volvimos a Tiriez, luego 
dimos clase en Santa Ana dos o 
tres años y volvimos a Tiriez, estu-
vimos viviendo allí hasta que mi 
mujer concursó por la especiali-
dad de Educación Infantil y en el 
85 pasó a Albacete. Yo llegué aquí 
en el 86, al Colegio Benjamín Pa-
lencia. 

¿Cómo se le ocurrió crear el Mu-
seo etnográfico de Tiriez? 

 El Museo de Tiriez fue un proyec-
to dentro de otro proyecto. En el 
año 82 nos hicieron el Colegio 
nuevo y cuando nos cambiamos 
yo, que era el director entonces, 
había hecho un proyecto de inno-
vación educativa con todos los 
profesores, en el que suprimimos 
los libros de texto como material 
de uso exclusivo de los alumnos. 
Compramos libros de varias edito-
riales y colectivizamos el material, 
los padres pagaban menos dinero 
y los alumnos podían consultar 
conocimientos de diversos puntos 
de vista. Se programó el currículo 
desde 1º hasta 8º a través de los 
centros de interés -temas que ten-
ían que ver con la realidad del en-
torno: la recogida de la almendra, 
el azafrán, etc.-, cada tema en el 
que las familias estaban implica-
das social  o económicamente 
tenía un reflejo en la escuela. Em-
pezamos a hacer talleres de mecá-
nica, de cocina, de costura, de 
esparto… Con los productos ela-
borados hacíamos unas jornadas 
de convivencia y ahí surgió la idea 
del Museo escolar. Hablé con la 
gente (el Museo de Tiriez es de los 
tirieceños, allí no hay ninguna pie-
za pagada), los maestros también 
se animaron y se inauguró en 
1984. 

La realización del proyecto era 
una idea pionera, trabajaron us-
tedes las habilidades, destrezas y 
competencias mucho antes que 
nos las “descubriera” Pisa ¿qué 
eco alcanzó? 

Sí, claro que las trabajamos mu-
cho antes. Aquella experiencia 
tuvo reflejo en toda la sociedad a 
través de los medios de comunica-
ción. Como idea pionera se llevó a 
las Escuelas de Verano y a un Con-
greso Internacional que organizó 
el Ministerio de Educación en Ma-
drid sobre “Globalización y Estu-
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dio del Medio, Experiencia de In-
novación”. De la Escuela de Ma-
gisterio hacían peregrinaje pe-
dagógico a Tiriez. 

¿Qué Ley General les cobijaba? 

-La Ley General de Educación, la 
de Villar Palasí, de 1970. 

Y todos sus compañeros a traba-
jar, ¿nadie rechistó?  

Hubo una planificación conjunta. 
Y sí, todos trabajamos mucho du-
rante los cuatro cuatro años que 
duró la experiencia.” 

Ahora que el Museo Etnográfico 
de Tiriez ya está consolidado y 
que recibe a gran cantidad de 
visitantes ¿qué siente Juan Peral-
ta? 

Una alegría y un orgullo inmensos 
porque ese museo, que nació con 
mucho esfuerzo, con la ayuda de 
maestros y maestras, de padres y 
abuelos, es su Museo, al que le 
pueden sacar un rendimiento. Y 
siento agradecimiento por el reco-
nocimiento de responsables políti-
cos, de derechas e izquierdas, por-
que cuando el museo despega el 
alcalde de Lezuza era del PP y 
cuando se amplió, lo hizo un alcal-
de del PSOE,  sin importar las si-
glas de su antecesor. 

Juan, ¿cómo se inclina hacia esta 
línea pedagógica?  

Compré bastantes libros de peda-
gogía porque tenía inquietud por 
saber algo más para enseñar me-
jor; me hice con La Biblioteca de 
Trabajo del Movimiento Coopera-
tivo de Escuela Popular de Freinet, 
me suscribí a Cuadernos de Peda-
gogía y Apuntes para la Reforma.  

Me apunté al sindicato STE, que 
introdujo en Albacete la primera 
escuela de verano desde Rosa 
Sensat, y asistí con mi mujer du-
rante dos años a la escuela d’ Es-
tiu de Rosa Sensat. Así entré en 
contacto con todo esto. 

¿Cuándo empieza a escribir? 
¿Cuántos libros y artículos tiene 
publicados? 

Empecé a escribir a finales de los 
70. Tengo publicados unas setenta 
y cinco obras, como autor o coau-
tor, sobre Ciencias Sociales, Cono-
cimiento del Medio, Etnografía, 
Proyecto curricular, Programacio-
nes de Aula, Unidades Didácticas e 
Innovación Educativa, y varias de-
cenas de artículos en revistas es-
pecializadas en Ciencias Sociales y 
Educación. 

Y de Tiriez viene a Albacete. 

Sí, desde que mi mujer se vino 
aquí a trabajar a mí se me hizo 
más duro estar en Tiriez. Allí orga-
nicé -aconsejado por Juan Manuel 
Duque, inspector de Educación- 
una Asociación Cultural implican-
do a los padres en el Museo para 
garantizar su existencia y al año 
me vine a Albacete. 

¿Ya traía la idea de crear otro 
museo aquí? 

Sí, esta vez dedicado a la Educa-
ción y a la infancia. 

¿Por qué? 

Porque no había nada de eso. Me 
había informado de la creación en 
Madrid en 1881 del Museo Nacio-
nal de Instrucción Primaria. Pensé 
el nombre de Museo del Niño y le 
añadí lo de Centro de Documenta-
ción Histórica de la Escuela para 
dotarlo de un componente de in-
vestigación. 

¿Cómo se inicia el Museo del Ni-
ño? 

- Yo pedí destino en el Colegio 
Benjamín Palencia porque sabía 
que tenía un sótano que podía-
mos aprovechar, coincidía tam-
bién que la directora, Pepa Sir-
vent, era amiga mía y contaba con 
su apoyo.  
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nos llevamos varios premios, uno 
de investigación a nivel nacional, y 
otro compañero y yo nos presen-
tamos a las plazas de asesor y for-
mador del CEP.” 

¿Por oposición? 

No, por concurso de méritos, pre-
sentabas tu curriculum y tu hoja 
de servicios. Me fui a la Universi-
dad de Barcelona casi cinco meses 
a formarme en Didáctica en Cien-
cias Sociales. Allí aprendí un 
montón. Me dieron la plaza defini-
tiva para el curso 87/88 como for-
mador de formadores del área de 
sociales y ahí estuve diecisiete 
años, hasta 2004.” 

¡Diecisiete años! ¿En ese tiempo 
echó de menos la tiza? 

Yo salí mucho a los centros, pre-
paraba clases en pueblos, trabaja-
ba con los maestros, preparaba 
materiales y organizaba cursos. 
Me metía directamente con los 
alumnos para que el maestro de 
sociales me observara. Vamos, 
que no soy un escaqueado de la 
tiza. Y a partir del primer año, me 
empezaron a llamar de ciudades 
de toda España para impartir cur-
sos y dar ponencias sobre Didácti-
ca de las CCCSS, Programación de 
Aula, Elaboración de Unidades 
Didácticas y Globalización. 

Y pasados 17 años, ¿qué ocurre 
en el CEP? 

Lo que en cualquier empresa 
humana nacida de la ilusión, del 
voluntarismo y de una colectivi-
dad de personas, en cuanto la ad-
ministración mete la mano se 
pierde. En cuanto se mercantilizó 
la formación en el Centro de Pro-
fesores se echó a perder. 

¿A qué llama mercantilizar? 

Yo te doy esto a cambio de esto, 
es decir, yo te doy “x” euros por 
uno o dos sexenios a cambio de 
que hagas actividades de forma-
ción.  

En el 86 presenté al claustro un 
proyecto, Aldea Escolar Benjamín 
Palencia, que contenía dos sub-
proyectos: Crusoe (creación de 
recursos y útiles orientados a la 
escuela.) y Recreo (Reordenación 
y Creación de espacios escolares), 
dentro de este último se creó un 
huerto escolar y el Museo del Ni-
ño. Me faltó montar una pequeña 
carpa en el patio para la realiza-
ción de diferentes actividades. 

¿Sus nuevos compañeros y com-
pañeras compartían, como los de 
Tiriez, sus ideas innovadoras? 

Aquí había muchos más maestros 
y aprendí que las experiencias de 
cambio e innovación hay que 
abordarlas poquito a poco, como 
tirar una piedra y esperar la onda. 

¿Seguimos con el Museo? 

Sí. El proyecto fue aprobado y nos 
dieron quinientas mil pesetas, el 
Ministerio abordó la obra de aper-
tura de ventanas. Y empezamos 
las obras. 

Juan, ¿qué tenía usted?,  porque 
sus compañeros le seguían cada 
vez que proponía algo. 

Nada en especial. Lo fundamental 
es ponerle ilusión y horas a un 
proyecto. Si lo haces así, y expo-
nes a tus compañeros las ventajas 
de lo que intentas poner en mar-
cha, todo resulta mucho más fácil. 

¿Cómo llega al Centro de Profeso-
res de Albacete? 

En el año 87 me presenté a las 
primeras elecciones democráticas 
en una lista del Movimiento de 
Renovación Pedagógica de Alba-
cete para elegir el Consejo del 
CEP, fui el más votado,  pero el 
cargo de director lo habían nego-
ciado dos sindicatos (FETE-UGT y 
SITRE), quedé como consejero. 
Por otro lado, habíamos formado 

un grupo de trabajo que yo 
coordinaba,    Montearagón, 
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depender del él, me dijeron que 
estaban próximas las transferen-
cias de competencias y que luego 
contactara con la Junta de Comu-
nidades. En el año 1999 me pongo 
en contacto con gente cercana a 
la Consejería de Educación y en el 
año 2000, cuando las competen-
cias ya han sido transferidas, se lo 
propongo a Fernando Arreaza -
Jefe del Servicio de Formación- 
viene, lo ve y me dice “Juan, esto 
hay que sacarlo de aquí, esto te-
nemos que apoyarlo nosotros, es 
fundamental”.  El Museo del Niño 
pasa a ser de la Junta de Comuni-
dades en este año, aunque el con-
venio de cesión de los fondos y 
colaboración con la A.C. Museo 
del Niño no se firmó hasta junio 
del 2003 entre la Consejería de 
Educación -José Valverde fue el 
Consejero firmante- y la Asocia-
ción Cultural de Amigos del Mu-
seo del Niño, por el que la Conse-
jería se comprometía  a dotarlo de 
recursos humanos y económicos 
para la restauración, conservación 
y difusión de sus fondos, además 
de buscarle una nueva ubicación. 

¿Y qué ha pasado desde entonces 
hasta ahora? 

Que el Museo se ha ido agrandan-
do, ha ido ampliando sus fondos, 
se ha organizado un Grupo de In-
vestigación -integrado por maes-
tros y profesores-, que ya se reú-
ne once años, ha salido al exterior 
en multitud de ocasiones, han 
venido a conocerlo personajes 
muy distinguidos a nivel científico, 
como Julio Ruiz Berrio, Catedráti-
co de Historia de la Educación de 
la Complutense , hemos sido 
miembro fundador de la Sociedad 
de Patrimonio Histórico Educativo 
de España, junto al Museo Labora-
torio Bartolomé Cossío de la Com-
plutense, al Archivo-Museo de la 
Educación de las Islas Baleares y al 
que sería el MUPEGA (Museo Pe-
dagógico de Galicia). 

La idea original de convertir los 
CEP en lugares de encuentro de 
profesores, se convierte en “yo 
imparto, tú asistes y al final te doy 
un certificado y tienes un sexenio 
o dos y marchando. 

¿Nunca ha perdido la ilusión por 
enseñar? 

No,  si  la hubiera perdido no es-
taríamos aquí y yo no te estaría 
hablando. 

¿En alguna ocasión ha pensado 
que podía ser centro de envidias 
entre profesores? 

Claro que lo he pensado, pero qué 
se le va a hacer, si las envidias son 
inherentes al ser humano. 

Mientras que está en el CEP ¿Qué 
ocurre con el Museo del Niño? 

Entonces el Museo lo llevo por las 
tardes y los fines de semana. Para 
garantizar el funcionamiento 
autónomo del Museo y poder ac-
ceder a las ayudas que convoca-
ban diversas administraciones, se 
creó la Asociación de Amigos del 
Museo del Niño en el año 1997, 
integrada en un principio, por al-
gunos profesores del centro Ben-
jamín Palencia y otros compañe-
ros de otros centros. 

¿Cobraba algún tipo de horas ex-
traordinarias o suplemento? 

Nada, ni un euro, ni antes, ni 
cuando “me liberaron” para el 
museo. Yo siempre cobré el suel-
do estricto de un maestro. 

Y llega el día en el que Juan Peral-
ta pasa a trabajar exclusivamente 
para el Museo. 

Sí, en el 2004 con la finalidad de 
poder abrirlo diariamente y poder 
catalogar sus fondos. 

¿Cómo pasa el Museo del Niño a 
manos de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha? 

En 1998 solicité al Ministerio de 
Educación que el Museo pasara a 
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Otros museos pedagógicos han 
encontrado su modelo en el Mu-
seo del Niño… 

Sí, el de Galicia, por ejemplo, tal 
como reconoce mi buen amigo 
Vicente Peña, profesor de Historia 
de la Educación de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Cuan-
do me llamaron de Galicia para 
que les explicara cómo lo había 
puesto en funcionamiento, les dije 
que en mis ratos libre y con el di-
nero de mi propio bolsillo. La ex-
trañeza de ellos fue mayúscula, ya 
que en Santiago, la Consellería de 
Educación había creado una comi-
sión de varias personas y con do-
tación económica para la creación 
del MUPEGA. 

Aprovechando la pregunta de 
Vicente Peña, Juan, ¿cómo hace 
el Museo?, porque había de do-
tarlo de contenidos, buscar pie-
zas, conseguirlas…¿Cómo apren-
de a adquirirlas? 

Me pasó lo que al millonario al 
que preguntaron si le costó mu-
cho hacerse millonario y contestó 
que lo más difícil había sido con-
seguir el primer millón. Es decir, lo 
más difícil fue conseguir las prime-
ras piezas, luego, poco a poco, 
fueron llegando otras muchas, 
hasta conseguir las más de treinta 
mil que ahora mismo tiene. 

Yo tenía un esquema de museo 
dedicado íntegramente a la infan-
cia con un aspecto educativo: la 
escuela como institución, la fami-
lia como ámbito educativo, la calle 
como lugar donde también se 
aprende y luego el mundo de los 
sueños y de las ilusiones, además 
de un archivo documental. 

Cuando se empezó el museo, 
aprovechando los viajes que hacía 
a centros escolares, preguntaba a 
los directores por mobiliario, li-
bros y documentación caducos, 
cargaba mi coche y ¡hale, al mu-
seo! El primer material que entró 

aquí fue un pupitre bipersonal de 
Tiriez, la pizarra la conseguí en 
Mahora, la tarima en un colegio 
de monjas…, con muy poquito se 
recreó una escuela. Luego, 
compré cuatro o cinco cosas anti-
guas: una bicicleta, alguna muñe-
ca y alguna cosica más, así como 
algunas aportaciones de padres 
de alumnos y maestros.  

Las vitrinas, como no había dine-
ro, las construí yo con material de 
la chatarrería. Luego una pieza 
trae a otra, hasta que coleccionis-
tas se ponían en contacto conmi-
go para ofrecerme material, eso 
ya costaba dinero. 

¿Desde qué fecha hay documen-
tos? ¿Cuáles definen mejor la vi-
da escolar? 

En el Museo existen copias de do-
cumentos que hay en el Archivo 
Provincial, en concreto algunas 
del siglo XVIII. Además, hay bas-
tante material original del siglo 
XIX y primera mitad del XX, conse-
guidas en desvanes de antiguos 
colegios y de donaciones y adqui-
siciones a particulares. 

 Todo el material está informatiza-
do, contando con catorce bases 
de datos, que son únicas en su 
género, conteniendo todo tipo de 
información desde tomas de pose-
sión y ceses de maestros hasta las 
memorias que se hacían en los 
centros escolares a lo largo del 
siglo XIX. 

Piensa que entonces se conocía la 
vida escolar mejor que ahora? 

Mucho mejor, sobre todo porque 
las memorias anuales de los cen-
tros reflejaban la vida cotidiana. 
Ahora, las actas son mucho más 
resumidas, reflejándose única-
mente los acuerdos adoptados y 
nada más, no se reflejan los as-
pectos vitales. 
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Una frustración tremenda, recuer-
do muy bien cuando recibí la noti-
cia directamente del Director Ge-
neral, Pedro Pablo Novillo, fue 
rabia e impotencia al ver que otra 
vez más nos habían engañado. Yo 
ya creía que salía ¿Cómo es posi-
ble que paralicen un proyecto que 
había pasado todos los filtros?, 
me habían dicho “esto ya está, 
Juan”. Sobre todo me quedó la 
frustración porque se había enga-
ñado a un grupo de personas que 
están apoyando al Museo. 

¿Cree que la crisis económica fue 
la verdadera razón de la paraliza-
ción del proyecto? 

La crisis fue la excusa; desde luego 
que en los momentos graves que 
vivimos hay que establecer priori-
dades, pero hay formas de solu-
cionar con muy poco dinero el 
tema de la ubicación del Museo y 
el de la dotación económica. Si el 
Museo ha funcionado sin un pre-
supuesto oficial, con un pequeño 
presupuesto puede funcionar mu-
cho mejor. Cuando he sabido que 
el gobierno ha otorgado en los 
presupuestos del Estado 3 millo-
nes de Euros para otro museo…
me parece tremendo que se abor-
de un nuevo proyecto sin haber 
solucionado el problema tan grave 
que tiene otro ya existente. 

¿Hablamos del Museo del Circo? 

Estamos hablando del Museo Na-
cional del Circo, que bienvenido 
sea; cualquier tipo de museo 
cuando aporte cultura y enriqueci-
miento para la ciudad,  porque los 
museos son entes que conservan 
e investigan el patrimonio de la 
humanidad. 

Juan ha trabajado muchos años 
solo dentro del Museo… 

 Sí, aquí solo, desde el curso 
2004/05, hasta que llegó hace 
unos años un amigo,  maestro ju-
bilado, a colaborar. 

¿Cuándo se dio cuenta de que el 
Museo del Niño estaba cogiendo 
grandes dimensiones? 

A partir de los contactos que tuve 
con los promotores de otros mu-
seos pedagógicos en los congresos 
a los que asistí, en Palma de Ma-
llorca y Santiago de Compostela. 

¿Imaginó la envergadura que iba 
a alcanzar cuando lo ideó?  

Cuando empiezas un proyecto 
nunca imaginas a dónde puede 
llegar, aunque lo conseguido en 
este cuarto de siglo es mucho,  
aún existen muchas ideas y pro-
yectos para seguir ampliándolo, 
por ejemplo, difundir a través de 
la red la documentación del cen-
tro de documentación para facili-
tar a los investigadores el acceso a 
las bases de datos. 

¿Qué es lo que peor sabor de bo-
ca le ha dejado en estos 25  años? 

Sobre todo los constantes enga-
ños por parte de algunos respon-
sables de las distintas administra-
ciones a lo largo de estos veinti-
cinco años. 

¿Importa el reconocimiento? 

Cuando haces una cosa como ésta 
no la haces por el reconocimiento, 
si te llega pues “miel sobre hojue-
las”, lo importante es saber que 
estás haciendo algo hacia la socie-
dad, porque si hoy hubiera que 
hacer el museo no se podría, ya 
no encuentras nada en los centros 
escolares, con los cambios de edi-
ficios y equipamientos de los últi-
mos años todo ha ido a la basura. 

¿Usted se creyó que el Museo del 
Niño iba a la calle León, se creyó 
el proyecto? 

¿Por qué no me lo iba a creer? Por 
supuesto que sí. 

¿Y qué sintió cuando le dijeron 
que no se hacía definitivamente? 
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hay más allá. Creo en las perso-
nas, en el diálogo, en la conviven-
cia y en el buen hacer. 

¿Qué necesita para ser feliz? 

Estar a gusto conmigo mismo. No 
necesito dinero, soy persona muy 
austera. Lo fundamental es tener 
salud, que mis hijos, nietos y  mu-
jer estén bien y luego que me de-
jen seguir colaborando con la ob-
sesión de mi vida: este museo. 

 Se dice que detrás de un gran 
hombre hay una gran mujer ¿Se 
podía imaginar aquella noche en 
la Yunquera, cuando vio a aquella 
maestra nueva que ella iba a ser 
el pilar de su vida? 

Pues no me lo imaginaba en aquel 
momento. Con el tiempo de casa-
dos te vas dando cuenta de que 
encajas como una pieza con otra, 
que sintonizas en muchas cosas, 
por ejemplo, a los dos nos gustaba 
mucho viajar, compartimos el 
concepto de escuela por la que 
trabajábamos, ella ha estado en-
tregada a la enseñanza, los críos le 
encantan. Pero sí, es cierto que 
detrás de un hombre que ha 
hecho algo en la vida hay una bue-
na mujer, si no difícilmente hubie-
ra conseguido llevar a cabo mis 
proyectos. Lo que yo he consegui-
do en mi vida profesional está en 
los silencios, en los sacrificios, en 
las renuncias que ha tenido que 
hacer mi mujer a muchas cosas. 

Y para terminar,  ¿qué tres dese-
os le pediría al genio de la lámpa-
ra?  

El primero, que mi mujer y yo vi-
vamos muchos años juntos en 
plenas facultades y cuando uno 
falte, falte el otro. El segundo, que 
veamos a todos mis hijos y nietos 
ser felices y que haya amor entre 
todos y el tercero ver el proyecto 
del Museo del Niño terminado e 
inaugurarlo con los Amigos del 
Museo del Niño. 

¿Se siente solo? 

A veces sí. Hay días que vengo por 
la mañana y cuando hay un pro-
blema como que llueva y se inun-
de todo lo paso fatal, lo peor que 
hay es la soledad, la falta de res-
puestas, ese ignorarte cuando tú 
planteas cosas sensatas, yo he 
mandado un montón de correos a 
responsables de educación y no 
he obtenido respuesta. 

 Se jubiló en octubre del pasado 
año, ¿sintió que la administración 
se la había jugado? Porque usted 
no pensaba jubilarse… 

Yo no pensaba jubilarme, pedí la 
prorroga en el servicio activo y me 
la concedieron, pero tenía que 
incorporarme a mi plaza del Insti-
tuto porque no podía estar dedi-
cado al Museo en servicio activo; 
entonces  pensé que si hacía eso 
el Museo se cerraba y me dijeron 
“Ese problema lo resolveremos 
después”. Pensé que no se resol-
vería y sacrifiqué el continuar en 
el servicio activo por el Museo. 

El caso es que usted sigue diri-
giendo el Museo del Niño, pero 
ahora además sin cobrar… 

Sí, ya que si no lo hacía, el Museo 
corría el riesgo de cerrar. 

¿Hasta cuándo? 

Ah, pues veremos a ver, hasta que 
uno aguante, hasta que diga 
“hasta aquí he llegado”. 

¿Y entre tanta soledad, Juan, qué 
pinta un amigo en su vida? 

Un amigo es esa persona con la 
que sientes cierta  empatía y con 
la que puedes compartir proyec-
tos e ilusiones.  

¿Cree en Dios? 

No creo que exista un Ser todopo-
deroso que regule todo esto y que 
permita las guerras y el hambre. 

¿Un dios como ente abstrac-
to? No lo sé, no sé lo que 
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Escuela del Ayer: Materiales 
Didácticos”.  En la misma se 
mostró una selección de los fon-
dos que tiene el museo en rela-
ción con dicha materia. Así, entre 
otros objetos, había carteles y 
láminas de los siglos XIX y XX 
(primera mitad), además de ma-
nuales escolares y objetos de la-
boratorio. 

El día 3 de mayo, con la pre-
sencia de la alcaldesa de Albacete, 
Carmen Bayod, el concejal de Cul-
tura, Manuel Serrano, y la conce-
jala de Juventud, así como nume-
roso público, entre el que se en-
contraba los Amigos del Museo 
del Niño, se inauguró en la planta 
baja del Museo Municipal de Alba-

cete la exposición “ 25 historias 
para recordar”. En la misma, el 
visitante podía trasladarse en el 
túnel del tiempo a la escuela de su 
infancia a través de 25 escenas de 
la vida cotidiana del ayer. Cada 
escena, a modo de diorama, re-
creaba, a partir de un texto, y con 
objetos originales de la época, los 
momentos más significativos de la 
primera mitad del siglo XX en lo 
que al mundo escolar se refiere. 

El público que pasó por la mis-
ma tuvo la oportunidad de anotar 
en el “Diario de la Exposición”, sus 
“Recuerdos de Pupitre”, es decir, 
aquellos hechos más signifi-
cativos de la escuela a la que 
asistió.  

Con motivo del XXV Aniversa-
rio de la creación del Museo del 
Niño (Museo Pedagógico y del 
Niño de Castilla-La Mancha), a lo 
largo del año 2012 se ha organiza-
do diversos actos, con el patroci-
nio de la Asociación Cultural de 
Amigos del Museo del Niño. Di-
chos actos han consistido en ex-
posiciones, ciclo de conferencias, 
conciertos, ciclo de cine y publica-
ciones, así como un homenaje al 
profesorado. 

En el mes de abril, en las ins-
talaciones del Jardín Botánico de 
Castilla-La Mancha, ubicado en el 
Campus Universitario de la ciudad 
de Albacete se montó la exposi-
ción  “Las Ciencias Naturales en la 

25 AÑOS DE HISTORIA EL CATÓN Nº 18 

ACTOS CON MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO DEL MUSEO PEDAGÓGICO Y 
DEL NIÑO DE CASTILLA-LAMANCHA 
Juan Peralta Juárez, Director del Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha 

Miembros de la Asociación de Amigos del Museo, acompañados por la alcaldesa de la ciudad, Carmen  Bayod, en el acto de 
inauguración de la exposición 25 historias para recordar.  
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de la Diputación Provincial un Ci-
clo de Conferencias con arreglo al 
siguiente programa: 

 El tratamiento de la escuela 
en el cine.  Jesús López. Direc-
tor de la Filmoteca de Albace-
te. 12 de junio. 

 La protección social al niño 
abandonado. Luis Miguel 
Martínez Gómez Simón. Anti-
guo director del Centro de 
Menores Albaidel y autor de 
varios trabajos sobre este te-
ma. 13 de junio.  

 El Museo del Niño en el con-
texto de los Museos Pedagó-
gicos de España. Juan Peralta 
Juárez. Fundador y Director 

del Museo del Niño. 14 de ju-
nio.  

Pasado el verano, el día 29 de 
septiembre, con la colaboración y 
participación del Grupo de Coros y 
Danzas de Magisterio, se celebró 
en el Auditorio Municipal un ac-
tuación del mismo sobre Folklore 
infantil en la provincia de Albace-
te. 

Finalmente, el día 29 de no-
viembre se celebró el Día de Vidas 
Maestras, con un homenaje al 
profesorado, en las personas de la 
antigua profesora de la Escuela de 
Magisterio y fundadora del grupo 
de Coros y Danzas de la citada 
Escuela, Angelita Domínguez 
González, y Alonso Sánchez Muli-
terno, profesor jubilado en el Ins-
tituto de Educación Secundaria 
“Ana Sanz”, de la ciudad de Alba-
cete.  

Previamente a estos actos, en 
el mes de octubre, se presentaron 
los documentales, realizados con 
la colaboración de la Universidad 
de la Experiencia, sobre “El traba-
jo infantil en la primera mitad del 
siglo XX” y “Medicina Popular in-
fantil en el siglo XX: Ritos y creen-
cias”. 

El ciclo “Música y Cine”, reali-
zado en colaboración con la Filmo-
teca de Albacete en el Cine Capi-
tol, durante los días 5 y 6 de junio, 
tuvo su mayor relevancia el pri-
mer día con la actuación del Coro 
Infantil del Orfeón de la Mancha y 
la proyección de la película “Los 
chicos del coro”. El siguiente día, 
el miércoles, se proyectó “Adiós 
Mister Chips”, del año 1939, en 
versión original. Este ciclo se en-
marcó dentro de las VI Jornadas 
“La escuela en el cine”, dedicadas 
en esta ocasión a “Maestros de 
película”. 

Los días 12, 13 y 14 de junio 
se desarrolló en el Salón de Actos 
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Los actos conmemorativos del XXV aniversario del Museo del Niño tuvieron un amplio seguimiento por parte de los 
medios. 
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ENTIDADES PROTECTORAS DEL MUSEO DEL NIÑO 
 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

COLEGIOS E INSTITUTOS AMIGOS 
DEL MUSEO DEL NIÑO 

 
 

Colegio Público Diego Velázquez. Albacete 

Colegio Público Ana Soto. Albacete 

Colegio Público Castilla-La Mancha. Albacete 

Colegio Público Benjamín Palencia. Barrax 

Colegio Rural Agrupado La Manchuela. Alborea 

Instituto de Educación Secundaria Amparo Sanz. Albacete 

HORARIO DE VISITAS AL MUSEO Días: lunes a viernes 
Mañanas: 9:30 a 13:30 
Tardes: 17:30 a 19:30 (martes) 
Festivos: cerrado 
Tfno. 967 23 73 58 
www.museodelnino.es 
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