
 1

           

 

 

 

 

 
[2] 

Los dibujos infantiles como fuentes históricas:  
perspectivas heurísticas y cuestiones metodológicas 

 
 Juri Meda 

(Università degli Studi di Macerata)  
 

 
os dibujos infantiles constituyen una de las categorías de fuentes más 
escasamente tenidas en consideración por los historiadores. Aunque 
algunos investigadores han comenzado a estudiar sus posibles aplicaciones 

historiográficas, de hecho, son todavía pocos los estudios que los emplean como 
fuentes. ¿Por qué? En esta conferencia voy a tratar de explicar las razones de esta 
actitud historiográfica, destacando tanto sus raíces culturales como materiales y 
analizando las complejas y numerosas cuestiones metodológicas vinculadas al uso 
de esta particular tipología de fuentes. Sin pretender ser exhaustivo y sin ninguna 
intención normativa, en mi intervención trataré, por tanto, de ofrecer, basándome 
en las conclusiones de algunos de los trabajos que he realizado sobre el tema entre 
los años 2005 y 2012, algunas orientaciones prácticas para un correcto uso de los 
dibujos infantiles como fuente histórica. 
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infantil, las producciones escritas y los dibujos de los niños. Desde hace ya tiempo 
sus investigaciones se orientan hacia la cultura material de la escuela y la historia 
de los procesos económicos relacionados con el desarrollo de la escolarización de 
masas. Entre 2007 y 2009 ha formado parte del Proyecto Europeo History On Line, 
como miembro de la unidad de investigación de la Universidad de Macerata; y entre 
2008 y 2012 ha colaborado con el Proyecto Diccionario Biográfico de la Educación, del 
Ministerio de Educación italiano. Además, es miembro del consejo editorial de la 
revista History of Education & Children’s Literature y director de la serie sobre historia 
de los periódicos para niños y jóvenes de la editorial Nerbini. 
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