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Conciencia social de la situación actual.
 



Autoras:
 Bibliotecaria, Recci Rosa N
Prof. y coord. Ricciardi, Rosana  A
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                     Anexo LOMPE. 



Este trabajo apunta a la conservación del 
dato histórico y la conservación del 

mismo y la relación de todos estos datos 
con la memoria histórica, como a  la 

recuperación socio histórica de la 
memoria. 



El punto de partida son los conceptos de 
patrimonio material e inmaterial y en 

nuestro caso particular ponemos la 
mirada en nuestro acervo ya que 

poseemos un cuaderno realizado por la 
docente Sofía Moll de Milton que en 1940 

ejercía su cargo en la Patagonia.
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Lugar Olavarriense de la  Memoria

 Pedagógica y Escolar
“María Inés Piriz”

Centro de documentación, investigación y Museo Pedagógico
de las prácticas educativas  de la Provincia de Buenos Aires.

Objetivos: 

 Contribuir a la conservación  del patrimonio cultural
escolar buscando su preservación .

 Articular entre Memoria Pedagógica e Historia de la 
Educación a través de la reconstrucción socio-histórica de 
los procesos educativos.



Titulo: Conservación del patrimonio material e 
inmaterial en peligro

Libro : “YO”
Autora: Sofía Moll de Milton 
Año: 1940
Editorial: sin editar

Conservación de material sin  editar- tipo borrador



 “Yo”, es un material para la enseñanza 
simultánea de la lectura y la escritura en 

primer grado inferior por el método  ideo-
visual.



SUS ORIGENES

“YO”



SOFÍA MOLL DE MILTON
Nació en Buenos Aires en 1904
 Hija menor  de un matrimonio de inmigrantes españoles
 Su  hermano mayor estudio para maestro y fue a trabajar a la Patagonia
 Se recibe de docente a los 17 años en el Normal N° 4
En 1923 asume como docente de primer grado en Colonia Sarmiento- 

Comodoro Rivadavia.
En 1927 asume como directora.
En 1933 casada y con dos hijos se muda a 50 km de Comodoro y asume 

como directora de la Escuela N° 50 
Arma la escuela para Aprendices Técnicos 
Pone en práctica el método ideo-visual  durante tres años que le da 

origen  al libro “YO”
En 1951 regresa a Buenos Aires tras quedar cesante por el 

enfrentamiento con autoridades peronistas
En 1957 regresa a  la docencia
Concursa y asume como Inspectora
Falleció en Olavarria en 1994. 





El país en la década del ’30,  fue un 
periodo en el que se produjeron 

importantes transformaciones en 
Argentina en cuanto a lo económico y la 

sociedad. 

La circular ministerial del 15 de julio 
de 1935, que convocó la consulta al 
cuerpo docente sobre la reforma del 
programa de 1922, fijó los rasgos 
esenciales de la enseñanza primaria en 
los tres primeros grados.

La Manifestación (1934)

Berni Antonio



“… Reforma escolar que tiende a lograr un equilibrio 
entre toda una nueva categoría de valores filosóficos y 
pedagógicos contemporáneos y el ideario político-social 
de nuestro gobierno lo cual implica modificar 
íntegramente el organismo escolar y preparar el 
espíritu del maestro para que  se enfrente al panorama 
de la educación con una nueva tesitura filosófica, 
psicológica y didáctica. La escuela del hacer que 
vendrá a substituir a la escuela del hablar.”(Revista La 
Obra. 1938:100)



Escuela
 Nueva 

una nueva educación que fuera activa, que 
preparara para la vida real y que partiera de los 
intereses reales que tenía el niño. Proponía un 

alumnado activo que pudiese trabajar dentro del 
aula sus propios intereses como persona y como 

niño.



MÉTODO DECROLY 

Busca una renovación escolar que  presenta dos 
modalidades la lectura ideovisual y la agrupación de 

asignaturas alrededor del niño y sus necesidades.

Este método busca que el niño crezca, que sea 
espontaneo, desarrollo este favorecido en un 

ambiente apropiado. (Filho. 1933:7). 



Sus partes“YO”



Palabras al maestro: 
da a conocer a sus pares el método que 
llevo a cabo durante tres cursos en un 

primer grado inferior de una escuela de 
territorio (Patagonia) a fines de la década 

del 30.
 Adjuntando fotos donde se observa la 

puesta en práctica de dicho método y sus 
conclusiones  sobre la experiencia.





“YO”,
 un texto para la enseñanza simultánea de 
la lectura y la escritura en el primer grado 

inferior por el método ideo-visual



Su metodología es relacionar al niño con todas 
las ramas y la manera de convertir la enseñanza 
y la escritura en una actividad más sencilla. Así 
realiza centros a desarrollar:
 
El niño y la escuela
El niño y los alimentos
El niño y el medio natural
El niño y el medio social
Y centros ocasionales relacionados
 a efemérides importantes.



Descripción  documental -  
examen organoléptico 

 Esta confeccionado con tapas de cartón
 (semiblandas) de 25 cm x 18 cm, forradas
 con papel  tramado color marrón oscuro,
 corroído en todos sus bordes.
El lomo del libro está completamente
 destruido.



Contiene hojas muy finas y escritas a máquinas.
 Su color es “amarillento” 
Posee fotografías pegadas
 presentan manchas por el oxido de los ganchos.



Efectos y riesgos:

Uso de ganchos para sujetar las hojas
Hojas desprendidas 
Motas marrones producto del oxido de los ganchos
Hojas rasgadas o destruidas en sus bordes
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