
Un homenaje a los docentes turolenses
a través de una mirada al pasado
El Museo de Teruel acoge la muestra ‘La linterna de Aristóteles’ sobre la historia del Vega del Turia
I. M. T.
Teruel

Los turolenses tienen la oportu-
nidad de acercarse a la historia
de la educación de una forma
muy atractiva. En la época en la
que las pizarras digitales, las ta-
blets y los libros digitales convi-
ven en las aulas con otros recur-
sos más tradicionales resulta cu-
rioso poder ver los materiales
que se utilizaban en la enseñan-
za desde mediados del siglo XIX
y parte del XX. El Museo de Te-
ruel inauguró ayer la exposición
La linterna de Aristóteles. IES Ve-
ga del Turia: 170 años de Ciencia
y Educación.

La muestra, que se podrá visi-
tar hasta el 17 de julio, está orga-
nizada por el Museo de Teruel, la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Ara-

gón y el propio centro educativo
y se enmarca dentro de la cele-
bración de las décimas Jornadas
de Institutos Históricos que aco-
gerá este IES del 30 de junio al 3
de julio.

El director del IES Vega del Tu-
ria, Rubén Benedicto, destacó
ayer que esta muestra pretende
ser “un homenaje a los profeso-
res, un reconocimiento a su labor
que muchas veces es insuficien-
temente valorada”. Asimismo, el
responsable del centro destacó
que, a pesar del paso del tiempo
y las diferencias de los recursos
didácticos, “en esencia, la labor
de los profesores no ha cambia-
do”.

Este instituto turolense, uno
de los de mayor historia del país,
comenzó su andadura en 1845 y
en esta exposición se pueden ver
materiales didácticos históricos

de disciplinas como la zoología,
la geología, física y química y
también documentos de gran va-
lor que forman parte del archivo
del centro educativo.

La consejera de Educación,
Cultura y Deporte, Mayte Pérez,
que asistió ayer por la tarde a la
inauguración de la muestra, puso
en valor el legado cultural, patri-
monial y educativo del IES Vega
del Turia.

La muestra reúne una selec-
ción de los fondos patrimoniales
(documentales, bibliográficos y
científicos) que posee este cen-
tro. Colecciones que datan de
1845 y que conforman el patri-
monio histórico educativo de ti-
tularidad y gestión del Departa-
mento de Educación, Cultura y
Deporte, quien ha financiado la
restauración de los libros de In-
ventario históricos y la edición

del catálogo. De hecho Aragón es
la primera Comunidad Autóno-
ma que ha catalogado su patri-
monio histórico según criterios
museográficos y los ha hecho ac-
cesibles on line.

Pérez resaltó que esto ha su-
puesto conservar, proteger y di-
fundir las colecciones de los Ins-
titutos Históricos como coleccio-
nes de museos; generación de
nuevos recursos materiales para
profesores y alumnos y fomentar
en ellos valores como el respeto,
la convivencia y el compromiso
con el patrimonio cultural.

Por su parte, el diputado dele-
gado del área de Cultura, Miguel
Iranzo, destacó la riqueza de es-
tos fondos que son desconocidos
para mucha gente y animó a los
turolenses a visitar la exposición
“para que conozcan cómo era la
educación en aquellos años, la

Los comisarios de la exposición, el director del museo el diputado de Cultura y el director del instituto observan algunas de las piezas de la exposición
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La exposición recoge
materiales didácticos que
se datas de finales del
siglo XIX y que permiten
conocer cómo se
enseñaba en la época


