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Memoria Escolar 
Fotográfica. Una forma 
de pensar el patrimonio 
cultural de las escuelas 
potosinas1

In Memoriam Ing. Xicoténcatl Turrubiartes Flores

Producto de la primera convocatoria estatal de fotografía 

histórica escolar publicada por el Sistema Educativo Estatal 

Regular, el Departamento de Investigación Educativa de dicho 

sistema está conformando un fondo digital para resguardar las 

imágenes fotográficas generadas por las distintas instituciones 

educativas. A 188 años del surgimiento del sistema educativo 

más antiguo en San Luis Potosí, reconocemos la importancia 

de la memoria gráfica de nuestras escuelas, no sólo con el fin 

de admirarnos del pasado, sino también de posibilitar que las 

imágenes sean pensadas (por maestros, directivos, educandos, 

administradores, investigadores y sociedad en general) como 

productos culturales que conforman el patrimonio potosino.
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1 Este trabajo se presentó, en una primera versión, como ponencia en el Seminario Permanente de Investigación, Conservación 
y Difusión del Patrimonio Histórico y Cultural del Centro-Norte de México, organizado por el Centro INAH-SLP. 
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Cómo surgió el proyecto 
Memoria Escolar Fotográfica

La herencia cultural de la escuela abarca una 
amplia gama de aspectos tanto materiales 
como inmateriales que de forma concreta y 
simbólica expresan el sentido que los sujetos 
han otorgado a la escuela. En este artículo 
sólo destacamos una parte de la amplitud de 
manifestaciones culturales de las institucio-

nes educativas: las fotografías. Creadas por 
la escuela y por los sujetos que la conforman 
(maestros, alumnos, directivos, etc.), dichos 
soportes serán leídos como evidencias ma-
teriales que ofrecen recreaciones, ideas, 
imaginarios y situaciones ligadas al contexto 
escolar. Partimos del supuesto de que “toda 
imagen encarna un modo de ver” (Collellde-
mont, 2010, p. 137) y, como historiadores de 
la educación, reconocemos el valor de las 

Abstract

Proceeds from the first call on historical photography school state convened 

by the Educational State Regular System, the Department of Educational 

Research of the system is creating a fund to protect digital images gener-

ated by different educational institutions. For 188 years the emergence of 

the oldest education system in San Luis Potosi, we recognize the impor-

tance of graphics memory of our schools, not only to admire the past but 

rather in terms of seeing the possibilities that the images are conceived (by 

teachers, principals, students, administrators, researchers and society in 

general) as cultural products that add to the Potosinian (native from San 

Luis Potosi) heritage.

Introducción

La escuela ha sido una de las instituciones culturales de 
mayor impacto en el mundo moderno. Querida u odiada, 
pero siempre recordada, ella fue un escenario clave 
de nuestra sociabilidad infantil, un lugar esencial en el 
desenvolvimiento de nuestra propia identidad narrativa y un 
ámbito de creación de cultura que nos ha cohesionado con 
todas las demás gentes del común.

Agustín Escolano
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imágenes como documentos históricos, en el 
sentido que propone Burke de que las imá-
genes son en sí mismas “puntos de vista”, 
construidos por una sociedad cuyo objetivo 
es comunicar algo (Burke, 2001, pp. 24 y 43). 
De este modo, las fotografías ofrecen un dis-
curso del pasado y recrean memorias de la 
escuela.

Los estudios de la historia cultural 
de la escuela (Escolano, 2002 y 2006; Vi-
ñao, 2010) han llamado la atención sobre la 
“memoria escolar”, que se define como una 
reconstrucción individual o colectiva del pa-
sado educativo (Viñao, 2010, p. 20); la forma 
en que rehacemos el pasado con las cosas 
dignas de ser recordadas. Así, las imágenes, 
los recuerdos y los relatos constituyen algu-
nos de los principales elementos que guar-
damos en nuestra “memoria pedagógica” 
(Collelldemont, 2010, p. 134), que sirven no 
sólo para rememorar nuestro pasado edu-
cativo, sino también para acercarnos crítica-
mente a la manera en que se ha representa-
do la escuela, los sujetos y los contextos en 
el entorno escolar.

Como lo señala Susan Sontang (en 
Berger, 2000, p. 48), “la fotografía puede ser 
instrumento de la memoria, invención o sus-
tituto de ésta”; de ahí que al analizar las foto-
grafías para la investigación de los sistemas 
escolares, o para la simple utilización de és-
tas para “ilustrar” temas educativos, se deba 
tener en cuenta que las fotografías son cons-
trucciones elaboradas que sirven, como Son-
tang lo señala, para rememorar, para inventar 
un discurso y para reconstruir un pasado.

Bajo estos planteamientos teóricos fue 
como el Departamento de Investigación Edu-
cativa del Sistema Educativo Estatal Regular 
(SEER) inició, a principios de 2011, un proyec-
to al que se denominó “Memoria Escolar fo-
tográfica del SEER”, cuyo principal objetivo es 
la recuperación de utilería escolar de nuestro 
sistema educativo para resguardarla y poner-
la a disposición de la investigación educati-
va. Se inició con la publicación de una con-
vocatoria2, la primera en su tipo que se hace 
dentro de las instituciones educativas, para 
recuperar imágenes fotográficas del siglo XX. 
Como desconocíamos el impacto directo que 
tendría dicha actividad, planeamos focalizarla 
en maestros, directivos y administrativos de 
todo el Sistema. Hubo una respuesta favo-
rable de 26 concursantes y se reunieron 134 
imágenes. Es importante destacar que en la 
convocatoria se especificó que los materiales 
serían devueltos de inmediato, pues el acervo 
histórico fotográfico se conservaría en forma-
to digital, lo que nos permitió —y permitirá en 
el futuro— la impresión de las imágenes en 
diferentes tamaños y formatos.

La convocatoria desencadenó una in-
esperada donación de imágenes que poco a 
poco se han ido integrando al acervo, en cuyo 
origen se pensó que sería digital, y ahora tam-
bién incluye material físico. Asimismo, el per-
sonal del Archivo del SEER tuvo a bien buscar 
entre el material que resguarda un conjunto de 
imágenes que puso a disposición del Depar-
tamento de Investigación Educativa para su 
digitalización, de manera que nuestro fondo 
resguarda aproximadamente 340 imágenes, 
que van desde 1923 hasta el año 2000.

2 La convocatoria abrió el 7 de febrero y cerró el 18 de marzo, con la intención de seleccionar las imágenes que se presentarían 
en el marco de los eventos del 188 aniversario del Sistema. Entre los requisitos de la convocatoria estaba que los participantes 
debían pertenecer al Sistema Educativo, presentar fotografías inéditas y que éstas fueran del siglo XX. La terna de jurados 
del concurso estuvo integrada por los fotógrafos profesionales Ramón Portales (profesor del Instituto de Bellas Artes), Juan 
Pablo Meneses (profesor del Instituto de Bellas Artes y estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia) y Juan José 
Beltrán (profesor de la Facultad del Hábitat de la UASLP). Los primeros tres lugares obtuvieron un premio en efectivo, que fue 
entregado por el ingeniero Xicoténcatl Turrubiartes, director general del SEER.
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El corpus de imágenes que forman 
tanto el archivo digital como el físico posee 
rasgos significativos que es preciso dejar 
asentados: un buen número de las fotografías 
pertenece a archivos personales de docen-
tes, es decir, imágenes inéditas y desconoci-
das; otras tantas pertenecen a los archivos de 
las escuelas que, para efectos del concurso, 
fueron extraídas de gavetas, y retratos que 
fueron descolgados de las paredes; por últi-
mo, las fotografías que resguarda el Archivo 
del SEER, almacenadas en álbumes que en-
viaban los maestros y directivos de las escue-
las foráneas a las autoridades del SEER como 
muestra de las actividades que realizaban.

El objetivo de este artículo es presen-
tar una primera lectura de estas fotografías y 
la forma en que podemos pensar el pasado 
educativo de las escuelas potosinas a través 
de ellas. En la primera parte del texto hace-
mos un rápido recorrido histórico por el sis-
tema educativo potosino para observar los 
contextos políticos y educativos como simple 
referente histórico, no así por pretensiones de 
enlazar las imágenes con cada uno de los pe-
riodos, eso sería un ejercicio más ilustrativo 
que analítico; el contexto es sólo el marco que 
sustenta la creación de las fotografías. En un 
segundo momento analizamos las imágenes. 
Al final ofrecemos una reflexión sobre las foto-
grafías históricas de la educación como parte 
del patrimonio cultural del entorno potosino. 

Antecedentes históricos.
El sistema educativo potosino

En esta primera parte exponemos una pe-
riodización histórica para la educación en 
San Luis Potosí. Identificamos un conjunto 

de periodos que se centran en el concepto 
de la educación pública, fundamentado con 
diferentes argumentos historiográficos que, 
en términos históricos, pueden ser rupturas, 
cambios, transformaciones o continuidades; 
algunos se refieren a fines y valores de la 
educación, nuevas teorías, la variación en los 
grupos promotores de la educación, empleo 
de métodos y modelos innovadores, legisla-
ción, etcétera (Gonzalbo, 1991, p. 32). Las 
temporalidades se centran en transformacio-
nes realizadas por grupos dominantes y elites 
de poder; al respecto se asume una postura 
de la denominada historia tradicional (Burke 
et al., 1991, p. 15).

Entenderemos por periodo histórico 
un lapso que reúne un conjunto de elemen-
tos pedagógicos, legislativos, culturales y 
políticos que permiten identificar una concep-
ción particular del fenómeno educativo, los 
cuales le dan cierta homogeneidad que nos 
permitirá comprender las transformaciones y 
permanencias de la educación en la entidad 
potosina y, en particular, cómo surge el SEER. 

Identificamos once periodos que aglu-
tinan la historia educativa en San Luis Potosí. 
El primero de ellos corresponde al estableci-
miento de las primeras escuelas en San Luis 
Potosí entre 1823-1825, con el concepto de 
educación pública que nació con la Promul-
gación del Plan que para el establecimiento 
de dos escuelas públicas en ésta [sic] Capi-
tal forman los capitulares comisionados por 
el M. Ilustre Ayuntamiento Don Pantaleón Ipi-
ña y síndico procurador segundo nombrado 
Don Agustín López. Estas escuelas heredaron 
la tradición pedagógica de las escuelas de 
primeras letras del virreinato, influencia que 
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se deja ver en las recomendaciones sobre 
enseñanza para los párvulos, entre las que 
destaca que los alumnos “Serán enseñados 
[…] a leer desde cartilla, catón cristiano, libro 
y carta. Doctrina cristiana del Padre Ripalda” 
(Muro, 1899, p. 30; Martínez, 2002, pp. 4-5).

A pesar de los vaivenes políticos en 
el país y en el estado, el segundo momento 
que identificamos se caracteriza por la influen-
cia del Método Mutuo3 en las escuelas y por 
la aparición de la Junta Lancasteriana (1825-
1857). A esto se añade la obra desplegada por 
el licenciado Ponciano Arriaga, quien fundó la 
segunda Escuela Lancasteriana para niños 
y la primera para adultos. Ordenó la recom-
posición y aseo de los locales, aumentó los 
sueldos de los preceptores y organizó la Jun-
ta Lancasteriana (Muro, 1899, pp. 30, 69,71). 
Posteriormente, destaca la fundación de la Es-
cuela Normal Mixta4 (Rivera, 1944, p. 8).

Un suceso que marca el tercer perio-
do (1857-1884) es la fundación de la Escuela 
Normal para Señoritas en 1868. Una etapa 
de realizaciones en todos los órdenes como 
consecuencia de la consolidación de la paz 
y de la estabilidad política. Con ese criterio, 
la Escuela Normal fue motivo de atención; 
por ello, a principios de 1881, se le anexó la 
Escuela Objetiva, que de modo experimental 
había creado el gobierno bajo la dirección del 
profesor Luis G. Cuesta (Rivera, 1944). 

El periodo porfiriano (el cuarto periodo 
que identificamos, de 1884 a 1912) se refleja 
en San Luis Potosí con el desarrollo de tres 
instituciones: Inspectores, Junta de Profeso-
res y Academia General. Los avances de las 
tres instituciones se resumen en el siguiente 
informe: “los profesores Juan Rentería y Barto-
lo Guardiola informaron al Congreso Nacional 
de Educación Primaria en 1912, que la inver-
sión en educación ascendía a la tercera parte 
del presupuesto total, avalándolo con la esta-
dística de 23 jardines de niños, 34 escuelas 
de instrucción superior, 118 escuelas de edu-
cación elemental, 16 escuelas suplementarias 
para obreros, 46 escuelas municipales, 45 es-
cuelas particulares, 7 escuelas de asociacio-
nes, 19 escuelas del Clero, 222 escuelas rura-
les y 2 escuelas normales, con una matrícula 
de 34 893 alumnos” (SIPBA, 1912, pp. 42-43).

En el quinto periodo que identificamos 
(1912-1925) se le encomendó a David G. Ber-
langa la reorganización de la educación; pro-
ducto de ello fue la Ley de Educación Primaria 
de 1912, que introdujo preceptos como la gra-
tuidad, el laicismo, la uniformidad y la obligato-
riedad. Para administrar la educación se creó, 
en ese año, la Dirección General de Educación 
Primaria. Años después, en 1921, se revocaría 
la Ley de Instrucción Pública Primaria de 1917 y 
se promulgaría la nueva Ley de Educación Pri-
maria y Normal, la cual introdujo concepciones 
derivadas del artículo tercero constitucional.

3 El método Lancasteriano o enseñanza mutua funcionaba de la siguiente manera: “En un único y gran local, cuyo modelo 
ideal consta de tres grandes naves divididas por columnas, a lo largo de cuales se dispone en un cuadrado las bancas de 
la diversas clases, los alumnos, que se sientan el uno junto al otro según el mérito y el aprovechamiento, son confiados a 
los monitores. El maestro “está en el extremo de la sala sobre una silla alta. Vigila toda la escuela, y más especialmente a 
los monitores. Revisada la instrucción en las divisiones, examina una o dos veces por semana a cada clase asiste a las 
repeticiones dirigidas por los monitores” (Manacorda, 1996, p. 406). Para una versión sobre el caso mexicano se puede 
consultar el “Panorama educativo al comienzo de la vida independiente” (en Vázquez et al., 1999, pp. 103, 104. 
4 Originalmente, la Normal fue creada para formar profesores de ambos sexos, pero la matrícula se componía de estudiantes 
del sexo masculino, hasta que la señorita Josefa Negrete concurrió como alumna. Al titularse, ella asumiría, en 1868, la 
dirección de la Escuela Normal para Señoritas, institución diferente de la Normal para Profesores. En 1916 se fusionarían 
en una sola institución que pasó a denominarse Escuela Normal para Profesoras y Profesores, transformándose en un 
establecimiento coeducativo. Sus funciones iniciaron el 15 de marzo de 1916, con una matrícula de 73 señoritas y 43 varones 
(Alderete, 2005, pp. 9, 10, 12, 30, 35, 36).
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Así, para 1925 la Dirección General 
contabilizaba 128 escuelas, distribuidas de la 
siguiente manera: 102 sostenidas por los mu-
nicipios, 25 por el estado y una por ambos; 
del total, 20 eran rurales, sostenidas por los 
municipios; la matrícula escolar era de 15475 
alumnos (7 682 hombres y 7 793 mujeres); 
existían 381 maestros, de los cuales 110 esta-
ban titulados y 271 no lo estaban; los recursos 
que se invirtieron en dicho año ascendieron 
a 157 880.80 pesos del presupuesto estatal 
(Manrique, 1925, pp. 7-8).

El sexto periodo corresponde a la gu-
bernatura de Saturnino Cedillo (1925-1938). 
El balance educativo durante el cedillismo es-
tuvo marcado por la federalización de la edu-
cación (SEP, 1927, pp. 111, 119); el gobierno 
estatal contaba con 259 escuelas estatales; 
entre 1928 y 1929 cedió a la Dirección Fede-
ral de Educación más de 200 escuelas. De 
este modo, la dinámica de la federalización 
se acentuó al final del cedillismo. Además, la 
Ley de Educación de 1936 reorganizó los ser-
vicios educativos siguiendo las pautas de la 
federación, e incluyó en su artículo tercero el 
precepto constitucional de que la educación 
sería democrática, activa y socialista.

A la muerte de Cedillo, se instalaron 
en el estado las autoridades militares (1938-
1943). En este séptimo periodo, el general Ri-
vas Guillén, quien se desempeñaba como go-
bernador de la entidad, impulsó la instrucción 
mediante la construcción de los centros es-
colares Ponciano Arriaga, Manuel José Othón 
y José María Morelos, y la autorización de un 
aumento salarial. El general Pérez Gallardo, al 
asumir el cargo de gobernador, no continuó 
con la política de apoyo al sector educativo, 

pues se enfrentó al magisterio local y federal 
reprimiendo las organizaciones sindicales, 
persiguiendo políticamente a los dirigentes 
sindicales, destituyendo a docentes de sus 
plazas y negándoles el pago de sus sueldos y 
el incremento de sus salarios (Monroy y Calvi-
llo, 1997, p. 288).

Durante el sexenio de la unidad nacio-
nal (1940-1946), la Dirección Federal de Edu-
cación (DFE) superó ampliamente en todos 
los rubros a la Dirección de Educación Prima-
ria y Normal (DGEPyN); del total de escuelas, 
la DFE controlaba 81.3 por ciento, y contaba 
con 70.6 por ciento de la matrícula escolar, 
mientras que la DGEPyN tenía jurisdicción so-
bre 18.7 por ciento de las escuelas y 29.4 por 
ciento del alumnado. 

El octavo periodo que identificamos 
(1943-1958) se caracterizó por la promulga-
ción de la Ley de Educación Pública del Es-
tado, en 1945, por medio de la cual se creó 
la Dirección de Educación Pública para ad-
ministrar las instituciones educativas depen-
dientes del gobierno del estado; se llevó a 
cabo un amplio programa de construcción y 
reparación de escuelas. En cuanto a la cober-
tura y la planta docente, ya para 1956 había 
un total de 313 planteles atendidos por 1 333 
maestros (Álvarez, 1957, pp. 29-31).

En el noveno periodo, que identifica-
mos como el periodo de la “modernidad” 
(1958-1985), se estableció el programa Edu-
cación Primaria Completa para Todos los Ni-
ños. Fueron creadas cuatro escuelas secun-
darias y una Normal Cooperativa; se instauró 
por primera vez un reconocimiento al magis-
terio estatal por 30 años de servicio a la edu-
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cación. El nombre de la entidad responsable 
de administrar la educación fue cambiando, 
por lo que a partir de 1979 se le llamó Secre-
taria de Educación y Servicios Sociales.

El acento en educación continuó en la 
expansión del sistema, así como en la mejo-
ra de los edificios educativos. En el aspecto 
pedagógico tuvo influencia el “Manual Peda-
gógico”, que proponía la visión que sobre la 
educación tenía Carlos Jonguitud Barrios, go-
bernador durante esos años de San Luis Poto-
sí. Se centraba en el docente como organiza-
dor y gestor en la comunidad, tanto la urbana 
como la rural; la escuela como generadora de 
acciones a la comunidad en los aspectos cul-
tural, de alfabetización, de trabajos manuales 
y capacitación para los adultos; fomento del 
huerto y parcela escolar; cría de especies ani-
males beneficiosas para los seres humanos; 
colaboración para el desarrollo y aplicación 
de campañas educativas en conjunción con 
diversas instituciones gubernamentales.

En los años de la incertidumbre guber-
namental (1985-1992) se inició una promete-
dora acción educativa, en la que se impulsa-
ron ciertos concursos: de bailes folclóricos, 
escolta de bandera, himno nacional, decla-
mación, oratoria, poesía coral, entre otros. 
En el ámbito de la evaluación, se revaloró 
la Olimpiada del Conocimiento. En 1986 se 
crearon las escuelas estatales de arte, al igual 
que el nivel de educación media superior, y se 
pusieron en marcha las primeras acciones de 
la descentralización educativa.

En el onceavo y último periodo que re-
señamos destaca la promulgación del Regla-
mento Interior de la Secretaría de Educación 

(1993), que dio sustento legal a la creación de 
una dirección general con su propia estructu-
ra organizativa, facultada para administrar la 
educación estatal, a la que desde entonces 
se le denomina SEER.

Con sus altibajos, el sistema ha dado 
frutos, y es justo mencionar que es una de las 
instituciones de la entidad que ha tenido que 
verse sometida a los vaivenes de los proyec-
tos de gobierno y redefinir sus objetivos en 
la medida de las exigencias de las elites go-
bernantes, lo que también ha significado que 
el SEER se haya visto beneficiado tanto en la 
infraestructura de sus planteles como en las 
prestaciones a sus docentes, que lo colocan 
en un lugar privilegiado dentro de los siste-
mas educativos estatales.

Memoria Escolar Fotográfica 
del SEER.
Una forma de pensar el 
patrimonio local

Como hemos visto, el Sistema Educativo Es-
tatal Regular tiene una larga trayectoria que lo 
convierte en el sistema educativo más antiguo 
del estado, heredero de una tradición educa-
tiva que ha venido gestándose desde el siglo 
XIX. Ahora bien, en este apartado queremos 
dialogar en torno al modo en que podemos 
ver al sistema educativo más allá de sus po-
líticas educativas, haciendo una lectura de la 
institución educativa a través de la memoria 
gráfica que han generado, y heredado, los su-
jetos inmersos en la vida escolar.

Mediante el análisis de estas imágenes 
pretendemos ofrecer una primera lectura de la 
manera en que éstas nos dan “pistas” impor-
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tantes para documentar diferentes aspectos 
de la escuela potosina que sólo han queda-
do plasmados en las fotografías, tales como 
la cultura material, las festividades cívicas, las 
actividades de los docentes, la educación físi-
ca, la vida cotidiana; las condiciones sociales 
y las relaciones sociales que los sujetos es-
tablecen en la escuela (elementos de clase, 
adscripción étnica y género), por mencionar 
algunos de los que identificamos para traer al 
presente ese pasado de la escuela.

La cultura material de la escuela, como 
la entiende José Ma. Hernández, es una evi-
dencia tácita de la forma en que también se 
piensa la escuela: 

Las piedras y edificios escolares ha-
blan; también los patios y lugares del 
entorno escolar, nos quieren decir 
algo, en el pasado y en presente […] 
Los objetos, las paredes, los espacios, 
los carteles, las láminas, las plantas, 
los olores, los murales, los colores… 
todos los materiales no son neutros, 
construyen relaciones con y entre to-
dos aquellos agentes que viven el es-
pacio común […] (Hernández, 2002, 
pp. 225-226).

Tanto el mobiliario escolar como los 
planteles nos dan informes de cómo es el 
maestro, cómo piensa, cómo está formado, 
cuáles son las directrices pedagógicas, cómo 
se establecen las relaciones entre alumnos, 
maestros y padres (Sachetto, en Hernández, 
2002, p. 225).

Como vimos en el recorrido histórico, 
la institución escolar ha atravesado por di-

ferentes coyunturas, a veces de bonanza y 
otras de receso, que también se reflejan en la 
utilería e infraestructura de las escuelas. Toda 
esta información se documenta poco en los 
informes de las escuelas, y comprendemos 
aún menos el modo en que se utilizaban los 
espacios y los materiales escolares. Es aquí 
donde la etnografía escolar sería muy útil, 
pero en el caso del pasado contamos con po-
cas herramientas para hacerlo. Las fotogra-
fías nos dan indicios de cómo era la cultura 
material de nuestras escuelas. Como primer 
ejemplo tenemos la fotografía 1, en la cual se 
presenta el interior del salón de cuarto año de 
la Escuela Primaria José María Morelos, del 
municipio de Salinas.

En la imagen, como vemos, se expo-
nen los trabajos del grupo. Por lo regular, al 
final del ciclo escolar se presentaban los traba-
jos que los alumnos habían realizado durante 
éste. Al fondo aparecen la maestra del grupo y 
el director de la escuela; a un costado, un es-
colar. La utilería del espacio nos muestra varios 
elementos del salón de clase, como los ban-
cos binarios, que expresaban la horizontalidad 
entre niños y niñas y la evidencia material de la 

Foto 1. Exposición de cuarto año,
Primaria José María Morelos, Salinas, 1961

Fuente: Archivo SEER.
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escuela mixta y democrática. Por la ubicación 
de las puertas y la forma del salón, el edificio 
debió ser de los años treinta, y es muy pro-
bable que ya no exista, pues en la década de 
los setenta las escuelas antiguas fueron demo-
lidas y en su lugar se construyeron los nuevos 
edificios, como los conocemos actualmente5. 
La decoración del salón muestra elementos 
característicos de la escuela nacionalista, 
como son los mapas de México y el retrato de 
quien da nombre a la escuela, José Ma. More-
los, con su inconfundible frase: “Morir es poco 
cuando por la patria se muere”. 

 En el salón se pueden observar las 
bancas de madera que servían cotidianamen-
te para tomar las clases, pero en las expo-
siciones se usaban para mostrar lo que los 
alumnos hicieron durante el año escolar. En-
tre las cosas expuestas se encuentran mapas 
de México, repisas de madera para colgar 
flores, velas, llaves; trabajos manuales como 
servilletas de tela de algodón decoradas con 
pintura e hilos bordados; también, un tapete 
de cuadrillé o dominó decorado con estambre 
en sus orillas. Un elemento que destaca en el 
espacio es la cama que se encuentra en el 
salón, detalle que en la lógica de una escuela 
actual se encontraría fuera de lugar. En déca-
das pasadas, el aula escolar y la habitación 
del maestro o maestra compartían el mismo 
espacio, lo que nos habla de la estrecha rela-
ción que el maestro tenía con sus alumnos y 
con la comunidad a la que pertenecía. 

La imagen 2 muestra otro ejemplo de 
los materiales escolares y la infraestructura 
escolar que sólo se conservan en fotografías, 
pues gran parte de los objetos escolares se han 
ido descontinuando y sustituyendo por otros.

En la fotografía aparece la directora 
Natividad Contreras García, quien enseña a 
sus alumnos de preescolar aspectos sobre 
los símbolos patrios. En el centro de la ima-
gen se encuentra el franelógrafo, que no era 
otra cosa que un pizarrón de madera cubierta 
de franela (de color negro, azul o verde), que 
servía para colocar sobre él piezas, que iban 
desde abecedarios móviles, figuras geométri-
cas, hasta números y toda clase de material 
didáctico, en cuya parte trasera se adhería 
una lija que sujetaba la pieza en el pizarrón. 
Lo interesante del uso de este soporte es que 
los niños podían manipular el material y, junto 
con la maestra, elaborar las piezas. Los piza-
rrones eran pequeños, de casi un metro cua-
drado, para que quedaran a la altura de los 
niños, lo que refleja la tendencia, tan desarro-
llada desde principio del siglo XX, de adaptar 
la infraestructura a la anatomía infantil.

A un costado del pizarrón están los 
gabinetes que resguardan la utilería escolar, 
tales como piezas didácticas de madera y 
juguetes. En una de las paredes cuelga un 

5 El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas tuvo entre su misión remodelar la infraestructura 
escolar para que estuviera acorde con los tiempos y las necesidades escolares en la década de los setenta.

Foto 2. Enseñanza de los símbolos patrios. Jardín 
de Niños Alma Infantil, San Luis Potosí, 1960

Fuente: Cortesía de María del Rocío de Luna Arroyo.
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calendario de la compañía de gas Potogas. 
Detrás de la maestra, el pizarrón que integra 
el cuadro de dicha fotografía. Los niños que 
se alcanzan a ver en la fotografía presentan 
características fundamentales que nos hablan 
de los tiempos escolares: visten el tradicional 
traje de gala blanco que se usaba los lunes 
como parte del ritual cívico, y de nuevo está 
presente la práctica coeducativa, pues en 
el banco dual están sentados un niño y una 
niña. Por el pie de foto sabemos que la maes-
tra impartía una clase sobre los símbolos pa-
trios, lo que devela que el ritual cívico se refor-
zaba con la enseñanza en clase.

Varias de las piezas que se observan 
en la imagen ya no se utilizan en las aulas 
del preescolar, los franelógrafos se sustitu-
yeron por pintarrones modernos, los gabine-
tes con vitrina se sustituyeron por archiveros 
cerrados o repisas, las figuras que los niños 
elaboraban de propia mano y manipulaban 
se han ido sustituyendo por modernos ju-
guetes y materiales escolares cada vez más 
sofisticados y acordes con las exigencias de 
la pedagogía en boga. La reconstrucción de 
la arqueología escolar permitida por la foto-
grafía es fundamental para entender cómo los 
sujetos utilizaron los objetos y configuraron el 
espacio escolar. 

 Las festividades cívicas fueron activi-
dades muy documentadas por los maestros 
del sistema. Las fotografías certificaban que 
se llevaban a cabo las prácticas y hábitos en-
caminados a reproducir y afianzar el naciona-
lismo (Sigüenza, 2011), de ahí que abunden 
en los archivos escolares y personales. Des-
de la construcción de la nación posrevolu-
cionaria y la reestructuración del panteón de 

héroes nacionales, el ritual cívico y las festivi-
dades escolares ocupan un lugar privilegiado 
en los tiempos escolares.

La fotografía 3 muestra una escena del 
festival revolucionario del 20 de Noviembre, 
en la escuela Ignacia Aguilar, en 1971. En la 
fotografía aparecen el director, profesor Forti-
no Uresti Sánchez, y la inspectora, profesora 
Celia Lechón. La maestra del grupo que pre-
senta esta actividad se encuentra a un cos-
tado de la inspectora. Esta representación 
de la Revolución contiene elementos que se 
han considerado característicos de aquella 
época, como los magueyes, los rifles, los re-
bozos, las fogatas, sombrerudos y adelitas. 
Estos cuadros vivos de la Revolución forman 
parte de una larga tradición histórica que, 
por medio de la teatralización, pretendían fi-
jar en el que observaba un discurso sobre el 
pasado heroico de la nación, de ahí que se 
utilizaran como un recurso pedagógico para 
que los escolares entendieran y revivieran las 
glorias pasadas, fortaleciendo el sentimiento 
nacional. 

Foto 3. Festejo de la Revolución en la Escuela 
Ignacia Aguilar, San Luis Potosí, 1971

Fuente: Cortesía de Arcelia Sánchez Betancourt.
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La foto 4 presenta un ejemplo más de 
esta exaltación del nacionalismo; en ella ve-
mos uno de aquellos desfiles escolares que 
eran la exhibición pública de los actos cívi-
cos para sensibilizar y hacer que el resto de 
la población (no escolar) tuviera presente las 
fechas importantes del panteón cívico. 

Desde finales del siglo XIX los ejerci-
cios militares formaron parte del currículo 
escolar6; no obstante, después de la Revolu-
ción, la educación militar fue perdiendo pre-
sencia en el currículo escolar, pero no dejó 
de formar parte de las exhibiciones patrias, 
en las cuales los educandos hacían gala de 
disciplina militar portando sus rifles de ma-
dera y sus trajes de naval, como los niños 
del colegio Amado Nervo, de Ciudad Valles, 
en la foto 3. 

El trabajo de los docentes, tanto fuera 
como dentro del aula, nos habla de la estre-
cha relación que los maestros mantenían con 
la sociedad más allá del ámbito escolar. Do-

cumentar el trabajo docente ha utilizado mu-
cha tinta de los especialistas en historia de la 
educación e investigación educativa que con-
sideran que es una parte esencial del sistema 
educativo, pues los maestros y las maestras 
son los intermediarios que traducen, ejecutan 
y reinterpretan las políticas educativas en el 
aula. Es sintomático que los archivos perso-
nales de los docentes y los archivos escola-
res documenten escasamente las prácticas 
escolares dentro del salón de clase, pareciera 
que es tan lógico el trabajo que se desem-
peña que no merece ser explicado ni expli-
citado. No obstante, los estudios de la an-
tropología de la educación y de intervención 
educativa han demostrado lo importante que 
es saber cómo los maestros utilizan el tiempo 
en el salón; las formas en que el currículum 
oculto emerge y se separa de las lógicas del 
currículum oficial; las relaciones de poder 
entre alumnos y maestros, o entre pares; los 
rituales escolares de maestros y alumnos; las 
estrategias pedagógicas, entre otros temas.

Son pocas las fotos con las que con-
tamos en archivo digital que ilustren el traba-
jo pedagógico dentro del salón de clase. Tal 
trabajo puede ser ejemplificado con la foto 5, 
que presenta a la maestra Petra Hernández 
realizando la práctica de la lectura en voz 
alta. En el pasado, eran pocas las personas 
que sabían leer y las que tenían acceso a li-
bros o materiales de lectura, de ahí que leer 
en voz alta fuera una práctica común. Antes 
de la llegada de los libros de texto gratuitos, 
el docente o algún alumno leía para el res-
to del grupo, democratizando el acceso a la 
lectura. En el caso de la foto que se analiza, 
se observa que cada niño cuenta con un libro 
de texto. Por la fecha de la fotografía, 1965, 

Foto 4. Grupo del Colegio Amado Nervo que 
participó en el desfile del 20 de Noviembre que 

organizó el Ayuntamiento de Ciudad Valles, 1953

Fuente: Cortesía, Archivo SEER.

6 La importancia de la educación militar como una disciplina escolar respondía a la necesidad de contar con “defensores de 
la patria” —como ya se ha señalado en otros trabajos (Chávez, 2009, pp. 13-14)—; hombres preparados para enfrentar las 
posibles invasiones, guerras o levantamientos armados, concordaba con la educación militar dada a los escolares, pues éstos 
serían los soldados del mañana; procurar su instrucción mínima y básica era una forma de prepararlos para el futuro y de contar 
con disciplinados soldados que el día de mañana respondieran al llamado de la Patria: al deber militar (Ramos, 2011).
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se infiere que fue una de las primeras gene-
raciones que obtuvo libros patrocinados por 
el gobierno federal7, pues en la portada del 
libro que sostiene el alumno que está de pie 
se alcanza a ver “La Patria”, obra de Jorge 
González Camarena, empleada en los textos 
oficiales a partir de 1962. 

Por otro lado, se ha tenido más éxito 
en conocer cómo era el trabajo docente fuera 
de las aulas, pues los mismos maestros en-
viaban a las autoridades administrativas las 
fotografías sobre sus actividades en eventos 
cívicos, en labores sociales, altruistas y re-
creativas en que participaron. De hecho, una 
de las hipótesis que formulamos es que el ori-
gen de muchas de las fotos que los maestros 

guardaron en sus archivos personales tienen 
que ver con las pruebas gráficas de sus ac-
ciones en la escuela. Algunos de los maes-
tros que donaron fotografías pueden hacer 
una reconstrucción precisa de sus años en el 
magisterio con base en éstas. 

Las actividades deportivas, muy liga-
das a la labor docente, son un tema que se 
puede rescatar en los archivos gráficos de los 
maestros. Desde los inicios de los sistemas 
escolares, a principios del siglo XIX, se tuvo 
claro que la educación debía abarcar no sólo 
lo intelectual y moral, sino también lo físico8.

Para el siglo XX, los ejercicios físicos, 
en particular los deportes, se vieron como 
una práctica que fomentaba la sana compe-
tencia, el trabajo en equipo y la socialización. 
Un ejemplo de ello en nuestras escuelas po-
tosinas es la foto 6, en la que vemos al equipo 
de basquetbolistas de la Escuela Normal para 
Profesores, la cual se encontraba en el núme-
ro 27 de la calle de República (hoy Francisco 
I. Madero), en las instalaciones de la Acción 
Católica. La foto, tomada en 1929, presenta a 
maestros que fueron pilares del Sistema Edu-
cativo Estatal Regular, como Manuel Zapata 
Galván, que trabajó como maestro del nivel 
primaria, en la Normal Mixta y en la Escuela 
de Artes y Oficios; José Natividad Sánchez, 
que fue inspector, catedrático de la escuela 
secundaria José Ciriaco Cruz y secretario ge-
neral de la Sección 52 del Sindicato Nacional 

7 En el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) y la gestión del secretario de Educación Jaime Torres Bodet, se creó la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), “con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho 
social, fuera un vehículo que facultara el diálogo y la equidad en la escuela. En 1962, la CONALITEG consolidó su arraigo entre la 
población mexicana cuando empleó una obra de Jorge González Camarena como portada de los libros de texto, “La Patria”, una 
mujer de tez morena, rasgos indígenas y mirada valerosa que, apoyada en la agricultura, la industria y la cultura —simbolizadas 
en las imágenes del escudo y la bandera nacionales, un libro y diversos productos de la tierra y la industria—, representaba el 
pasado, presente y futuro de nuestra Nación. Desde ese año y hasta 1972, esa obra ilustró más de 350 títulos” (página oficial de 
la CONALITEG: http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=27).
8 Esta idea empezó a tomar forma a finales del siglo XIX, con el surgimiento de nuevas corrientes médicas, pedagógicas e 
higiénicas que veían en las labores físicas beneficios para mejorar la salud, evitar enfermedades y disminuir los índices de 
mortandad, de ahí que los niños en procesos de escolarización y maestros que se formaban en las escuelas Normales, 
fueran los sujetos cautivos para iniciar con un programa físico. Entre sus objetivos, no explícitos, se hallaba la configuración 
de un concepto de raza con destrezas físicas e higiénicas superiores. No era extraño que desde la escuela se formaran estos 
arquetipos físicos de regeneración racial (Chávez, 2006).

Foto 5. Práctica profesional, Matehuala,
San Luis Potosí, 1965

Fuente: Colección de Petra Hernández.
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de Trabajadores de la Educación; Jorge Már-
quez Borjas, quien fue director de Educación 
Pública del Estado y director deportivo de la 
Secretaría de Educación y Servicios Sociales; 
Salvador Hernández Orozco, maestro y direc-
tor de varias escuelas del estado; Francisco 
Cortés Padrón, catedrático de la Normal Mix-
ta; Juan Moreno Cortés, secretario y director 
de Educación Pública; Donaciano Sánchez 
Ramírez, catedrático de la Escuela Secunda-
ria Álvaro Obregón y de la Escuela de Artes y 
Oficios; Lorenzo Picasso López, director de la 
Escuela Ildefonso Díaz de León; Felipe Picas-
so (no se cuenta con datos), y Amador Turru-
biartes Ferretiz, ayudante y director de escue-
las oficiales, inspector, así como catedrático 
de la Escuela de Artes y Oficios.

Las futuras maestras también se orga-
nizaron en deportes de conjunto. Es importan-
te mencionar que a finales del siglo XIX y aún 
entrado el siglo XX no se permitía a todas las 
mujeres hacer deportes físicos (como la gim-
nasia con aparatos) porque se pensaba que el 

exceso de éste podría dañar el “frágil cuerpo 
femenino”, se temía su deformación (Chávez, 
2010), de ahí que ciertas prácticas deportivas 
se les hayan negado, quizá por décadas. En 
los primeros años del siglo XX, con la introduc-
ción de los deportes de conjunto en los siste-
mas educativos, se invitó a maestras y niñas 
a ser partícipes de las prácticas deportivas, y 
se empezaron a fomentar los ejercicios físicos 
como necesarios para el desarrollo motriz. Lo 
interesante y polémico de la práctica depor-
tiva para las mujeres quedó plasmado en la 
foto 7, en la cual las mujeres aparecen con su 
ropa deportiva, que incluía bloomers, pantalo-
nes bombachos que las libraba del corsé y de 
las estorbosas faldas. En las décadas de los 
veinte y treinta resultó ser un traje de moda 
que actrices y deportistas usaban, no sin la 
crítica de los detractores de los bloomers. En 
la foto vemos a la selección femenil de vo-
leibol de 1932 integrada por Carmen Wong, 
Felipa Wong, Ma. Briseño, M. Reyna, Martha 
Moreno, Carlota Nava, Catalina Pérez, Elisa 
Montalvo, Fanny C. y Margarita Cárdenas.

Foto 6. Jóvenes basquetbolistas,
San Luis Potosí, 1929

Foto 7. Selección femenil de voleibol,
San Luis Potosí, 1932

Fuente: Cortesía de Marina Rentería Cárdenas.Fuente: Cortesía de Jesús Aguilar López.
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Tanto los festivales patrióticos como 
las actividades deportivas nos remiten a otro 
de los aspectos que aquí analizamos: la vida 
cotidiana. A través de las fotografías podemos 
reconstruir aspectos que quedaban fuera de 
las actividades propiamente pedagógicas, 
que permiten conocer contextos sociales más 
amplios. Así, es en la vida cotidiana donde 
se manifiestan prácticas y costumbres de los 
actores de la escuela que han sido poco do-
cumentadas. Una foto de nuestro acervo que 
ha llamado mucho la atención es la número 8, 
que muestra un cortejo fúnebre en la ciudad de 
Matehuala. La imagen es muy ilustrativa de la 
ciudad, pues al fondo se observa el templo de 
la Inmaculada Concepción (ahora Catedral); el 
cortejo avanza por la calle Julián de los Reyes 
rumbo al panteón. Interpretamos que el falleci-
do es alguien muy cercano a la escuela, pues 
los niños van en séquito a los lados del féretro, 
vistiendo el uniforme escolar y cargando flores, 
lo que puede significar que se trataba de algún 
alumno, maestro o directivo de la escuela. En 
las escuelas de pueblos y ciudades pequeñas, 
acompañar a los deudos del fallecido y reco-
rrer el camino al cementerio era una práctica 
común; cuando se trataba de alguien cercano 
a la escuela se suspendían las clases.

El esparcimiento de los niños en la 
escuela o los momentos que pasan fuera del 
salón de clase se han documentado poco en 
los estudios de historia de la educación e in-
vestigación educativa: la experiencia infantil 
en la escuela a la hora del recreo; las rela-
ciones que tejen con sus pares, y la forma en 
que se expresan de la escuela, de la maestra 
y de sus contenidos escolares. Autoras como 
Elsie Rockwell han vuelto la mirada a estos 
espacios cotidianos escasamente investiga-
dos para tratar de entender cómo la política 
educativa opera hasta en esos espacios lúdi-
cos. Es garbanzo de a libra ver a los niños 
en esparcimiento escolar; sujetos dejados 
al margen de los sucesos históricos, que la 
historiografía mexicana apenas comienza a 
estudiar. Contamos con una imagen de unos 
niños jugando en un volantín, ante la mirada 
vigilante quizá de los padres de familia o de 
los transeúntes de la ciudad. La fotografía 9 
nos invita a preguntarnos ¿de qué hablan los 
niños a la hora del receso?, ¿cómo miran la 
escuela?, ¿cómo perciben a sus maestros?, 
¿en qué medida la escuela da significado a su 
ser infantil? y, algo que cruza como inquietud 
al ver cada una de las fotos de este acervo, 
¿quién tomó esta foto y con qué objetivo?

Foto 8. Cortejo fúnebre con alumnos de la Escuela 
David G. Berlanga, Matehuala, San Luis Potosí, 1960

Fuente: Cortesía de Rubén Hernández.

Foto 9. El receso, Jardín de Niños Alma Infantil, 
San Luis Potosí, s. f.

Fuente: Cortesía de María del Rocío de Luna Arroyo.
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Analizando la vida cotidiana podemos 
reinterpretar varios fenómenos ligados tanto a 
las políticas educativas como a los procesos 
de educación, considerando aspectos que 
relacionan las formas en que los actores inter-
pretan, dan sentido y experimentan la vida es-
colar, factores que se viven de forma distinta 
dependiendo de las condiciones sociales de 
la escuela y la comunidad, la adscripción étni-
ca, condición de clase y género de los sujetos 
inmersos en la escuela.

Las imágenes de la escuela nos dan 
indicios de las condiciones sociales y de la 
manera en que los actores establecen relacio-
nes sociales en esta institución, elementos en 
los que están presentes condiciones de cla-
se, etnia y género. Así, llamamos la atención 
sobre un factor que nos ayuda a complejizar 
y deshilvanar uno de los objetivos del Estado, 
que era la democratización de la educación, 
según la cual, como se pensó desde sus orí-
genes, la escuela debía proveer educación 
tanto en zonas urbanas como rurales a niños 
y niñas. No obstante, no sería hasta el siglo 
XX cuando la educación se masificó y se ex-
pandió alcanzando los ámbitos rurales. En el 
caso potosino, incluía instrucción a los indí-
genas tének, nahuas y pames (xi’ui). Si bien 
en la actualidad el Sistema Educativo Estatal 
Regular tiene mayor presencia en la ciudad 
y las cabeceras municipales, ha tenido una 
tradición, si no avasalladora, sí puntual en las 
zonas indígenas. Algunas fotografías permi-
ten documentar este aspecto en el estado de 
San Luis Potosí.

En la imagen 10 vemos a la maestra 
Sara Pérez de Madrid con sus alumnos de la 
escuela Leona Vicario, en la cabecera mu-

nicipal de Cárdenas. Cuando esta foto se 
tomó, el municipio vivía un auge ferrocarri-
lero que permitía la derrama económica a 
varios sectores productivos. Históricamen-
te, este municipio se ha considerado como 
área de atracción del grupo indígena pame, 
grupo que ha sido poco analizado en los es-
tudios regionales y en particular en los que 
abordan temas educativos. Al respecto, se 
puede afirmar que los pames son grupos ais-
lados y con una limitada relación social con 
las comunidades indígenas cercanas y con 
las zonas urbanas hispanohablantes, lo que 
los ha dejado al margen de los programas 
del gobierno, incluyendo el educativo, de ahí 
que su presencia sea complicada de docu-
mentar. Sin embargo, en la foto 10 es posible 
observar el fenotipo pame en la mayoría de 
los niños y niñas.

Es interesante advertir que visten uni-
forme escolar, cuyo objetivo principal era 
“uniformar” y eliminar las diferencias entre los 

Foto 10. Retrato de grupo. Escuela Leona Vicario, 
Cárdenas, San Luis Potosí, entre 1923 y 1934

Fuente: Cortesía de María Eugenia Alonso Madrid.
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educandos. Lo que resaltaba era la diferencia, 
pues en aquellos años eran pocos los niños 
que podían adquirirlo, debido a su costo. Por 
tal razón, sólo 13 de los 51 niños retratados 
llevan uniforme. También destacamos que los 
niños portan el overol de mezclilla, que en esa 
época era la prenda más barata que adquiría 
la gente más humilde.

Si bien los retratos escolares son com-
posiciones muy tradicionales y cuidadas por la 
escuela, sugieren aspectos que nos sirven para 
inferir las diferencias entre los escolares. Por 
ejemplo, el hecho de que varios de estos niños 
carecían de calzado o usaban huaraches nos 
habla de una diferencia económica y cultural 
entre los sujetos. Por otro lado, aunque se pro-
pugnaba una educación mixta y equitativa para 
hombres y mujeres, los retratos escolares son 

evidencia de que los alumnos podían estar en 
clase juntos “pero no mezclados”. Así, vemos 
cómo las niñas se encuentran enfrente, muy bien 
presentadas y peinadas, y detrás los varones.

La maestra Sara Pérez resalta en la 
foto por su forma de vestir y sus rasgos fí-
sicos, muy diferente a los alumnos. Ella es 
blanca, posiblemente hija de familia urbana 
ilustrada, quizá una de las mujeres que re-
currieron al magisterio como una posibilidad 
laboral —de las pocas que existían para las 
mujeres en aquellos años—.

La condición social y la adscripción 
étnica y de género nos son útiles en la in-
vestigación educativa para entender que la 
escuela no ha podido eliminar las diferencias 
sociales; al contrario, las ha acentuado.

A manera de conclusión. 
Historia y patrimonio

Es momento de tejer una relación entre memoria, patrimonio educativo e historia, con 
el fin de considerar la importancia que las fotografías tienen para hablarnos del sistema 
educativo, documentando aspectos poco conocidos de éste. Dialogando con Collelldemont, 
intentamos mostrar cómo la escuela es representada visualmente para conservar 
una conciencia pedagógica y social de lo que ésta ha significado para los actores. Re-
presentaciones que focalizan un pensar y un hacer y que envuelve una “forma de ver” que 
deriva del momento histórico, social, cultural y vivencial (2010, p. 135).

Como historiadores de la educación reconocemos en la imagen una suerte de 
documento del que, haciéndole las preguntas adecuadas, podemos no sólo extraer datos 
que otro tipo de documentos no expresan, sino también ver la forma en que a través de 
ellas nos reconocemos como actores y consumidores de la escuela. Asimismo, a través 
de éstas podemos recuperar y conservar el pasado que quedó fijado en dichas imágenes.
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El proyecto “Memoria Escolar Fotográfica” y esta primera interpretación que hacemos 
de algunas de las imágenes que resguarda el fondo son evidencia de la preocupación 
e interés que tenemos por reconocer el valor y uso de las fotografías como herencia y 
patrimonio cultural de nuestras escuelas. Coincidimos con Viñao en que:

El patrimonio es algo valioso que se hereda o construye; al mismo tiempo es algo 
que se considera propio en el sentido de que forma parte de aquello de lo cual 
se es propietario. En otras palabras, no es algo estático, dado de una vez por 
todas e invariable, precisamente porque exige la conciencia o sentimiento de que 
nos pertenece, de que ese algo es de algún modo valioso y de que, por tanto, 
precisa ser conservado y protegido. Si la noción de patrimonio la aplicamos no a 
un individuo o persona sino a un grupo social —familia, asociación, corporación, 
empresa, Estado o grupo basado en vínculos religiosos, ideológicos, lingüísticos o 
culturales—, resulta evidente que uno de los requisitos para que algo se entienda que 
es patrimonio de un determinado grupo es la conciencia, entre sus componentes, 
de que forma parte del mismo. Un requisito completado con el hecho de dicho 
grupo considere que ese algo debe ser preservado; es decir, convertirse en lugar de 
memoria y en el que depositar la memoria, en algo a recordar y que haga recordar. 
Lo que sea patrimonio, pues, no viene dado. Se halla en un proceso inacabable de 
construcción y reconstrucción (Viñao, 2010, p. 19).

De ahí nuestro compromiso como historiadores, investigadores y maestros del 
sistema para que se reconozcan y preserven las fotografías como patrimonio de la escuela, 
como depositarias, constructoras o recreadoras de la memoria escolar. Aclaramos que nos 
interesa recuperar el patrimonio de la escuela, más que con una visión anticuaria, con un 
interés de investigación, no sólo para la conservación y catalogación, sino también para el 
estudio y aproximación crítica a nuestra escuela.
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