MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MEMORIA EDUCATIVA DE
LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (CEME) DURANTE EL CURSO
2015-2016.
El Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa de la Universidad de Murcia
(CEME) llevó a cabo durante el curso académico 2015-2016, entre sus principales
actividades, las iniciativas reflejadas en esta Memoria.

1. Convocatoria del IV Congreso Iberoamericano de Historia de la
Educación Matemática (IV CIHEM).
Las tres primeras ediciones del Congreso Iberoamericano de Historia de la
Educación Matemática se han celebrado en Covilhã (Portugal) en 2011, en Cancún
(México) en 2013 y en Belém do Pará (Brasil) en 2015. En ellas se han constatado el
incremento de los estudios sobre Historia de la Educación Matemática en el ámbito
iberoamericano. El interés sobre esta temática se ha manifestado a través de diversos
indicadores como la implicación en comisiones internacionales, la formación y
consolidación de grupos de trabajo y de investigación, la edición de números especiales
sobre este campo en revistas de investigación, e incluso la aparición de revistas
específicas.
Durante este curso se han iniciado los preparativos para organizar el IV
Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática (IV CIHEM), que
se celebrará en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, del 14 al 17 de
noviembre de 2017.
El Congreso está organizado por el CEME con la colaboración del
Departamento de Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales (Universidad de
Murcia) y la Sociedad de Educación de Matemática de la Región de Murcia (SEMRM).
El IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática tiene los
objetivos de:
•

Profundizar en el intercambio entre investigadores de la historia de la educación
matemática en América Latina, en Portugal y en España.

•

Dar a conocer las diversas perspectivas, temas y metodologías seguidas hasta el
momento.

•

Facilitar la producción y difusión de conocimiento en este ámbito.

•

Promover la formación de grupos de trabajo y la colaboración entre los ya
existentes.

•

Analizar el estado actual de este campo de investigación en auge y sus
perspectivas de futuro.
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Los ejes temáticos en torno a los cuales girarán las conferencias, los trabajos
presentados y el resto de actividades son:
•

Avances en la investigación en Historia de la Educación Matemática (HEM).

•

Metodologías de investigación en HEM.

•

Centros de Estudio y Documentación: experiencias y organización.

•

Fuentes para el estudio de la HEM: manuales y libros para el profesorado y el
alumnado, cuadernos, trabajos de alumnos, exámenes, material didáctico,
ilustraciones.

•

La profesionalización de los educadores matemáticos: formación, selección y
carrera docente.

•

Ciencia y enseñanza. Del conocimiento científico al saber pedagógico: génesis
de la HME como campo disciplinar y de investigación.

En el Comité Coordinador del IV CIHEM figuran el director y la secretaria del
CEME, así como la profesora Encarna Sánchez Jiménez, miembro del Consejo de
Coordinación, junto con los profesores José Manuel Matos (U. Nova de Lisboa –
Portugal) y Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP – Brasil).
Durante el curso 2015-2016 se ha elaborado el logotipo representativo del evento, se
ha seleccionado al Comité Científico y se ha difundido la Primera Circular.

2. Planificación de la Exposición “Tarjeta postal ilustrada y educación
(España, siglos XIX-XX)”.
Como estaba previsto en el Plan de actuación del Centro de Estudios para el curso
2015-2016, a lo largo del mismo se han llevado a cabo los preparativos para organizar
una exposición sobre la Tarjeta postal ilustrada y la educación en España durante los
siglos XIX y XX.
La Exposición forma parte de las iniciativas contempladas en el desarrollo del
proyecto de investigación “Imagen y educación: Marketing, comercialización, didáctica
(España, siglo XX)”, concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, como
medio de dar a conocer y difundir el conocimiento generado a lo largo del mismo.
Entre los objetivos de la Exposición cabe señalar:
1. Mostrar el papel que la tarjeta postal ilustrada desempeñó en el mundo educativo
en España desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
2. Dar a conocer los diferentes usos que de este soporte hacían los organismos e
instituciones educativas privadas y públicas, qué mostraban y cómo lo
mostraban.
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3. Poner en valor la investigación histórico-educativa a través de un medio que
resulta visualmente amigable, y que constituye una colección única en nuestro
país.
4. Invitar al público a reflexionar sobre las diferentes visiones de la educación y la
enseñanza que se pueden proyectar a través de las imágenes.
5. Poner de manifiesto la función que las tarjetas postales ilustradas desempeñaron,
en el imaginario colectivo, como tarjeta de presentación de las instituciones
educativas. Entonces, como ahora, en el mundo de las redes sociales, la imagen
y el marketing son elementos clave en dicha presentación e imagen social.
6. Presentar algunos análisis que se pueden llevar a cabo tomando como base esta
fuente documental.
7. Promover la salvaguarda de la tarjeta postal ilustrada y la sistematización de su
uso para, junto con otras fuentes, poder reconstruir el currículum, lo usos y
costumbres y las formas de hacer en el mundo de la educación en épocas
pasadas.
8. Dar a conocer la fotografía como soporte documental y los diferentes usos que la
misma permite en investigación.
La responsabilidad de la organización de la exposición recae en los miembros del
equipo de profesores que llevan a cabo el proyecto de investigación referido, bajo la
coordinación, en este caso, de Antonio Viñao Frago, María José Martínez Ruiz-Funes y
Pedro Luis Moreno Martínez, y la colaboración de los demás componentes de dicho
equipo, María Jesús Bazaco Belmonte, José Mariano Bernal Martínez, María Dolores
Carrillo Gallego, José Damián López Martínez, Salvador Ludeña López, Raquel
Sánchez Ibáñez y Ana Sebastián Vicente.
La exposición está dirigida al alumnado y profesorado de la Facultad de Educación,
la Universidad de Murcia, la comunidad educativa y público en general.
La exposición va a disponer de quince paneles, de unas dimensiones de 1 m. x 1,50
m., en los que se combinan tanto textos explicativos como imágenes ilustrativas. Los
temas contemplados en dichos paneles son los siguientes:
1.

Las Tarjetas Postales Ilustradas como medio de expresión y comunicación,
signo de modernidad y producto comercial y cultural: orígenes y difusión

2.

Orígenes y difusión en España.

3.

La Tarjeta Postal Ilustrada como fotografía: memoria e imagen.

4.

Edificios monumentales, educativo-escolares, en colecciones de tarjetas
postales de una población o lugar determinado.

5.

Los álbumes, blocs, estuches o series de tarjetas postales de colegios y escuelas
(I): primeras manifestaciones.
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6.

Los álbumes, blocs, estuches o series de tarjetas postales de colegios y escuelas
(II): formación de un canon, variantes y relatos.

7.

Personajes relevantes, desde un punto de vista educativo cultural, en las tarjetas
postales.

8.

Fotografía escolar y tarjetas postales.

9.

Vistas de una calle o plaza con alguna referencia escolar y escenas escolares al
aire libre.

10.

Pinturas, dibujos y escenas o recreaciones de tema escolar.

11.

Acontecimientos, conmemoraciones y tarjetas con fines propagandísticos de
índole educativa o escolar.

12.

Imágenes con fines directa y expresamente educativos.

13.

Publicidad y propaganda de actividades educativas. Las colonias escolares.

14.

Tarjetas postales fotográficas de actividades educativas. Las colonias escolares
de Cartagena (1929-1934).

15.

Iniciativas de educación popular. Las Misiones pedagógicas en la Región de
Murcia.

La exposición contará con vitrinas en las que se expondrán objetos originales
diversos tales como tarjetas postales, álbumes, fotografías, documentos, revistas y
demás material gráfico original relacionado con la tarjeta postal ilustrada.
Los materiales expuestos procederán del Fondo de tarjetas postales del CEME,
Archivos públicos, como el Patronato Carmen Conde – Antonio Oliver de Cartagena, y
colecciones particulares, en especial del legado del maestro Valerio Bacaicoa Provedo
(Deza, 1894 – Cartagena, 1972), director de algunas de las colonias escolares
municipales de Cartagena celebradas entre 1926 y 1934.
La exposición va a contar con un catálogo editado por edit.um, que se halla en fase
de maquetación e impresión, con una extensión de un centenar de páginas, cuya autoría
corresponde a los coordinadores de la exposición. A su vez, la exposición también
dispondrá de una versión on line que se alojará en el Museo Virtual de Historia de la
Educación de la Universidad de Murcia: http://www.um.es/muvhe/user/
La muestra va a estar patrocinada, fundamentalmente, con cargo al proyecto de
investigación referido, contándose, con la participación del Ayuntamiento de Cartagena.
También se dispondrá de la colaboración de la Universidad de Murcia, la Facultad de
Educación y, lógicamente, del Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa.
La celebración de la exposición está prevista que se lleve a cabo en la Facultad de
Educación del 13 al 23 de diciembre de 2016.
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3. Planificación de la “Exposición: José María Eyaralar Almazán (18901944). La renovación en la enseñanza de las matemáticas”.
El CEME también ha comenzado a preparar la organización de la “Exposición: José
María Eyaralar Almazán (1890-1944). La renovación en la enseñanza de las
matemáticas”. A lo largo de este curso se ha efectuado el Proyecto de la misma.
Prevista para el primer trimestre del curso 2016-2017, coincidiendo con la Semana
Cultural organizada por la Facultad de Educación, con motivo de la conmemoración del
Día del Maestro, se realizará esta exposición, cuyos objetivos son:
•

Contribuir al reconocimiento del papel desempeñado por el profesorado
normalista en la renovación pedagógica y en la mejora de la preparación del
magisterio en España en el primer tercio del siglo XX.

•

Dar a conocer el papel de las revistas profesionales en el desarrollo de la
profesión de enseñante, en particular, en la de profesor de escuela normal, y la
difusión y el desarrollo de las nuevas corrientes pedagógicas y de las
metodologías específicas.

•

Contextualizar la figura y la obra de José María Eyaralar en una etapa de nuestra
historia en la que la sociedad y la educación experimentaron cambios profundos.

•

Conocer y difundir la trayectoria biográfica y profesional de Eyaralar.

•

Mostrar el papel desempeñado por Eyaralar, junto con otras figuras destacadas
de su tiempo, en los procesos de renovación, modernización, difusión y
adaptación a las instituciones escolares españolas de las nuevas corrientes
pedagógicas.

•

Analizar las destacadas aportaciones llevada a cabo por Eyaralar en la
interpretación y la adaptación de las ideas de la escuela nueva en el caso de las
matemáticas, y las innovaciones introducidas por este profesor normalista,
muchas antes que por ningún otro profesor de cualquier nivel educativo, en la
enseñanza de esta materia.

•

Dar a conocer la importancia que en la formación pedagógica de Eyaralar
tuvieron sus estudios en la Escuela Superior del Magisterio y su estancia en
Francia becado por la Junta para Ampliación de Estudios.

•

Mostrar la labor de Eyaralar -y de alguno de sus compañeros- como inventor de
materiales didácticos para la enseñanza de las matemáticas.

•

Mostrar la actualidad de muchos de las orientaciones, los recursos y los
materiales propuestos o diseñados por José María Eyaralar, y relacionarlos con
las propuestas renovadoras actuales.

•

Conocer y valorar su obra escrita, censurada por el gobierno franquista, y dar a
conocer la labor de una generación precursora de la Didáctica de la Matemática
como disciplina.
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La Exposición estará comisariada por la Dras. Encarna Sánchez Jiménez y Dolores
Carrillo Gallego y contará con la colaboración de otros profesores vinculados al CEME.
La exposición está previsto que cuente con pósteres y vitrinas en las que se
expondrán:
- materiales didácticos para la matemática, alguno original y otros reconstruidos
a partir de las explicaciones y las imágenes gráficas que figuran en las obras de
la época;
- libros (ediciones originales de la época) de matemáticas y sobre la enseñanza
de la matemática, dirigidos a alumnos normalistas, pero también a maestros, y
libros para la escuela primaria y el bachillerato, la colección de Eyaralar y los de
otros profesores normalistas;
- publicaciones periódicas de la época, con artículos de Eyaralar y de otros
profesores;
- etc.
Se fijará un programa de visitas orientado, fundamentalmente, al alumnado de los
centros educativos de la Región de Murcia y los alumnos de títulos de máster en los que
figuran materias de las áreas de Historia de la Educación o de Didáctica de la
Matemática. La presentación de la exposición correrá a cargo de las comisarias de la
misma. También está previsto organizar durante dichas visitas actividades tipo taller
relacionadas con el contenido de la exposición.
La inauguración de la exposición está prevista para la semana del 21 al 25 de
noviembre de 2016 y tendrá lugar en el vestíbulo de la Facultad de Educación. No se
descarta que la Exposición pueda contar con otras ediciones a celebrar en Murcia o en
otras localidades. Concretamente se prevé repetir la exposición durante el IV Congreso
Internacional de Historia de la Educación Matemática, que organiza el CEME y que se
celebrará durante la segunda quincena de noviembre de 2017.
Entre los actos previstos en la inauguración la profesora D.ª Encarna Sánchez
Jiménez, pronunciará la conferencia titulada “La renovación en la enseñanza de las
matemáticas por el profesorado normalista (1909-1936)” dirigida a alumnado y
profesorado de las Facultades de Educación y de Matemáticas, maestros de enseñanza
primaria y profesores de secundaria, y alumnos de bachillerato, sobre todo de la
modalidad de Investigación.
Se ha solicitado a la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico
Educativo (SEPHE) una ayuda, en el marco de la convocatoria de Ayudas para el
desarrollo de actividades relacionadas con el estudio y recuperación del patrimonio
histórico Educativo (2016). En la resolución de dichas ayudas, de 3 de mayo de 2016,
ha sido concedida una subvención de 500 euros.
Asimismo se ha solicitado ayuda económica a la Facultad de Educación de la UMU
(aún por resolver) y a la Sociedad de Educación Matemática de la Región de Murcia
(SEMRM). Esta última ha concedido 250 euros.
Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa. Facultad de Educación.
Campus Universitario de Espinardo. 30100. Espinardo-Murcia. España● T. 868 887 946
ceme@um.es

4. Iniciativas emprendidas por la Comisión Organizadora de los Actos
a realizar en Homenaje al profesor Antonio Viñao.
Por acuerdo del Consejo de Coordinación celebrado el 25 de febrero se ha
procedido a constituir la comisión organizadora de los Actos a realizar en Homenaje al
profesor Antonio Viñao previstos para comienzos del curso 2017-2018. Entre las
iniciativas acometidas, inicialmente, durante este curso cabe destacar los primeros pasos
dados en el diseño y preparación, en curso, de un Libro Homenaje. La obra pretende
estudiar y destacar su trayectoria académica, así como analizar las principales líneas de
investigación desarrolladas y las aportaciones efectuadas por el profesor Viñao a la
renovación de la historiografía de la educación en nuestro país. La obra, coordinada por
el director del CEME, contará con la participación de un grupo de quince destacados
especialistas en los campos de investigación tratados.

5. Proyectos de investigación.
En relación al proyecto de investigación de I+D+i concedido en la Convocatoria
de Ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad del Programa Estatal de
Fomento de Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Subprograma Estatal de
Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016, mencionado en la Memoria del curso 2014-2015,
titulado “Imagen y educación: Marketing, comercialización, didáctica (España, siglo
XX)”, cuyos investigadores principales son los profesores Pedro L. Moreno Martínez y
Antonio Viñao Frago y en el que participan otros ocho miembros del CEME, con una
duración inicial de tres años, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2016, el Ministerio ha aprobado una prórroga de un año, por lo cual estará vigente hasta
31 de diciembre de 2017.

6. Proyecto I+D en Enseñanza Secundaria.
Como estaba previsto en el Plan de actuación para este año, el CEME ha
participado por primera vez durante el curso 2015/16 en el proyecto I+D en Enseñanza
Secundaria de la Región de Murcia (IDIES) supervisando proyectos de investigación
con alumnos de 1º de Bachillerato. http://www.idies-murcia.es/
El proyecto IDIES es una iniciativa destinada a la iniciación en la investigación
para el alumnado de Bachillerato de investigación de diversos centros de enseñanza
secundaria de la Región en el que participan investigadores del CEBAS, la Universidad
de Murcia y la UPCT. El proyecto IDIES ha estado financiado por la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades y la Fundación Seneca (Región de Murcia). La
participación del CEME ha supuesto ofertar por primera vez proyectos de investigación
en el ámbito de las Ciencias Sociales.
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Esta participación en IDIES ha supuesto para los miembros del CEME las siguientes
tareas:
− Asistencia a reuniones del proyecto
− Coordinación con los tutores de los IES
− Tutorización del alumnado para la realización de sus proyectos:
o facilitándoles información del proceso investigador en ciencias sociales y
en historia de la educación,
o proporcionándoles, de las colecciones del CEME, los materiales
necesarios para la investigación y
o haciendo el seguimiento del proceso investigador
En concreto, el CEME ha tutorizado tres trabajos de investigación que se
presentaron en el III Congreso IDIES que se celebró el 21 de junio de 2016 en el
http://www.um.es/documents/2179185/3309848/Congreso-IDIESCEBAS.
2016_programa.pdf/27729e2a-ce3a-4f48-8636-015c2a4b2110
1. “José Lostau: algo más que una calle de Murcia”.
Tutores del trabajo en el CEME-UMU: Dres. José Mariano Bernal Martínez y José
Damián López Martínez.
Tutor en el IES Alcántara (Alcantarilla, Murcia): María José Torrecillas Lajarín.
Alumnos: Carlos Sánchez Navarro, Pedro Carrillo Martínez y Marta del Carmen
González Martínez.
2. “La mujer y los libros escolares de lectura en la primera mitad del siglo XX”.
Investigadores tutores en el CEME-UMU: Dra. Ana Sebastián.
Tutora en el IES Juan Carlos I (Murcia): Mª Trinidad Cámara.
Alumnos: Jennifer Alarcón Hidalgo, Helena Cox Caballero y Ana María Rojo Velasco.
3. “La mujer y los libros escolares en la primera mitad del siglo XX”.
Investigadores tutores en el CEME-UMU: Dres. Ana Sebastián y Salvador Ludeña.
Tutora en el IES Domingo Valdivieso (Mazarrón, Murcia): Teresa Cifuentes Mula.
Alumnas: María Martínez Martínez y Lidia Navarro de Maya.
Los resúmenes de los trabajos quedaron recogidos en el Boletín de SEFV, nº 63,
Julio 2016, pp. 82-88.
http://www.um.es/documents/2179185/3309848/ResenaIDIES.pdf/956b91a5-5bf44c5b-92b4-0fd5ee09b1cf
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7. Largometraje de cine documental La memoria de las manos. Ecos del
legado pedagógico de C. Freinet en Murcia.
La producción de la Universidad de Murcia La memoria de las manos. Ecos del
legado pedagógico de C. Freinet en Murcia, realizada gracias a la colaboración entre el
Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa y la Unidad de Apoyo Multimedia
TvUM, ha iniciado su recorrido durante el curso 2015-2016 con repercusión en los
medios de comunicación, proyecciones en ciclos educativos y obteniendo varios
premios internacionales.

El estreno público de La memoria de las manos se celebró en la Filmoteca
Regional Francisco Rabal de Murcia el 29 de Noviembre de 2015, como último acto
cultural de la X Semana de Educación: “Viajeros Educativos. La Dimensión
Internacional de la Educación” de la Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia, llevada a cabo del 23 al 29 de noviembre de 2015.
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De las noticias en los medios de comunicación destacan especialmente; la
aparición en la base de datos de cine Internet Movie Data Base (IMDb)1, las noticias
sobre el estreno llegan a periódicos como La Información, El Economista, 20minutos,
ABC, La Verdad o La Opinión. Del mismo destacan los reportajes publicados en La
Opinión “Los Ecos del legado de Freinet en un Film”, el reportaje de la Revista
Campus Digital “La Memoria de las Manos, el documental de la UMU que triunfa en
Hollywood”, así como las entrevistas a su director Alfonso Burgos en Eldiario o La
Verdad. Destaca también el eco en programas de televisión como “Gente como tú” de 7
Televisión Región de Murcia y las entrevistas a propósito de la trayectoria del
documental en “Primera Línea” de Televisión Murciana o “Conexión GTM” de GTM
Televisión.
Entre las actuaciones y proyecciones de La Memoria de las manos, quisiéramos
citar su participación en las Jornadas “Una Educación para el Siglo XXI. Miradas desde
las Ciencias y las Artes” con la proyección del documental en el Auditorio Municipal
de Yecla, en el Teatro-Cine Capitol de Cieza, en la Filmoteca Regional Francisco Rabal
de Murcia, en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y en el Centro
Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena. De las proyecciones efectuadas fuera de la
Región de Murcia cabe destacar, por las características del público asistente, la realizada
en el IV Seminario Pedagógico “El legado pedagógico de Célestin Freinet. Pasado y
actualidad”, celebrada en la Sala de Conferencias de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid, así como la efectuada en el marco del 43º
Congreso del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) con el lema
“Cuando tomamos la palabra, cambiamos el mundo”, en el salón de actos del Albergue
Inturjoven de Almería. Del mismo modo, el documental se proyectó en el ciclo “El Cine
como Herramienta de Aprendizaje y Reflexión” en ISEN, Centro Universitario de
Cartagena.
La Memoria de las manos ha conseguido llegar a selecciones oficiales de
festivales internacionales como Mica Film Festival (Brasil), TMFF – The Monthly Film
Festival y London International World Film Festival (Reino Unido), Miami Independent
Film Festival (EEUU), Largo Film Awards (Suiza), Near Nazaret Festival (Israel) o
FanBoy Film Festival (EEUU).
El documental ha obtenido hasta la fecha los seis premios internacionales
siguientes:
1. 2º Mejor Documental del Mes, 12 Months Film Festival. Rumanía.
(Noviembre, 2015).
2. Mejor Largometraje documental, Hollywood International Independent
Documentary Awards. EEUU (Diciembre, 2015).

1

http://www.imdb.com/title/tt5205324/?ref_=fn_al_tt_328
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3. Largometraje Extranjero (Mención de Honor). Hollywood International
Moving Pictures Film Festival, EEUU (Enero, 2016).
4. Mejor Largometraje Documental Extranjero. Los Angeles Independent Film
Festival Awards, EEUU (Enero, 2016).
5. Premio al mérito. The IndieFEST Film Awards, EEUU (Mayo, 2016).
6. Mejor película educativa. Hollywood Boulevard Film Festival, EEUU (Julio,
2016).

Certificado y Diplomas ganados por ‘La memoria de las manos. Ecos del legado pedagógico de
C. Freinet en Murcia’ (2015). Orden cronológico.

8. El Museo Virtual de Historia de la Educación (MUVHE).
El Museo Virtual de Historia de la Educación (MUVHE), alojado en la URL de
la Universidad de Murcia http://www.um.es/muvhe/user/ inició su singladura a
comienzos de 2010. Desde su apertura pública on line en febrero de 2010 hasta
septiembre de 2016, ha recibido un número total de 621.050 visitas. La evolución de las
visitas efectuadas a lo largo de estos años permite constatar una clara tendencia al alza.
De las aproximadamente 4.000 visitas realizadas de promedio mensual en los cursos
2010-2011 y 2011-2012, se pasó a las 6.070 en 2012-2013, 7.145 en 2013-2014 y 9.266
en 2014-2015. Durante el último curso 2015-2016, el MUVHE ha llegado a duplicar el
número medio de visitas mensuales recibidas en el curso anterior, llegando a alcanzar
una media de 18.054 consultas mensuales, lo que ha supuesto, a lo largo del periodo
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considerado, desde el 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, una cifra de
216.655 nuevas consultas acumuladas.
A lo largo de este período también ha aumentado progresivamente el número de
personas registradas en el MUVHE, que durante este último curso se ha visto
incrementado en más de doscientos inscritos. A finales de septiembre de 2016, el
número de personas registradas supera las 1.300, pertenecientes a los 32 países
siguientes: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia,
Guatemala, Honduras, Italia, Jamaica, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, República de Fiji, Rusia,
Uruguay y Venezuela.

Evolución visitas trimestrales MUVHE 2011 - 2016
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9. Página Web del CEME (2011-2016).
La página web del CEME, que el curso anterior, migró al nuevo formato
establecido por la Universidad de Murcia, se ha mantenido actualizada, dando cuenta de
la actividad realizada en el Centro de Estudios y difundiendo iniciativas de temática
relacionada con el CEME.
La página web del CEME ha recibido, desde enero de 2011 a finales de
septiembre de 2016, 22738 visitas, lo que supone una media mensual de 329 visitas. Es
una tendencia creciente: en el curso pasado (10/2015 – 09/2016) las visitas han sido
6496, lo que supone una media de 541 visitas/mes. En el gráfico que muestra la
evolución del número de visitas por trimestre, se observa que dicho número oscila; se
producen aumentos significativos asociados con eventos relacionados con el CEME.
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10. Actividades lectivas, clases prácticas y prácticas curriculares del
alumnado de la Facultad de Educación en el CEME.
Formando parte de las iniciativas académicas habituales llevadas a cabo en la sede
del CEME, a lo largo del curso 2015-2016 se han venido realizado actividades lectivas
y clases prácticas de diferentes materias de títulos de Grado y Máster incrementándose,
sensiblemente, respecto a cursos anteriores. Así, han llevado a cabo sesiones lectivas
alumnado del grado en Educación Primaria —Área de Didáctica de las Ciencias
Experimentales—, en concreto, de los grupos de la asignatura “Enseñanza Aprendizaje
del Medio Natural I”, impartidos por los profesores Diego Guzmán Martínez-Valls y
Manuel Fernández Díaz, así como del grupo de la asignatura “Planificación de la acción
educativa”, del que es profesor Nicolás Martínez Valcárcel; del Grado en Pedagogía —
Área de Teoría e Historia de la Educación—, alumnado de los dos grupos de la
asignatura “Historia de los sistemas educativos contemporáneos” impartidos por la
profesora Juana M.ª Madrid Izquierdo y el profesor José Damián López Martínez, en la
que también efectuaron actividades prácticas a través de la visita de la página Web del
CEME y el MUVHE, así como de la asignatura “El patrimonio cultural y educativo:
pedagogía y memoria” de la que es profesor Pedro Antonio Sánchez Rodríguez.
Asimismo, también han llevado a cabo sesiones lectivas y otras actividades académicas
alumnado de materias del Máster de Formación del Profesorado de Educación
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Secundaria y del Máster Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y
Prácticas.
Especialmente cabría destacar que el CEME ha sido este curso por primera vez
centro colaborador en las prácticas curriculares del Grado de Pedagogía. En concreto, se
ofertaron dos plazas a alumnos de prácticas, una para el alumnado de tercer curso y otra
para el de cuarto curso, a desarrollar, respectivamente, durante el primer y segundo
cuatrimestre.
Durante el primer cuatrimestre, el centro acogió a Idaira Herrero Lorca. Su tutora
académica fue Mª Pilar Sebastián Vicente, su tutor del CEME José Antonio Martínez
Ruzafa y la coordinadora de las prácticas Ana Sebastián Vicente. Las tareas que se
propusieron para este periodo de prácticas fueron:
-

Conocimiento de los objetivos funciones y actuaciones del CEME
Colaboración en iniciativas y actuaciones que den a conocer el trabajo del
CEME al público en general
Participación en el diseño y elaboración de materiales didácticos de difusión
Colaboración en otras actuaciones e iniciativas realizadas en el CEME

La alumna, además de conocer el CEME, su funcionamiento y objetivos, colaboró
en tareas de mantenimiento de las colecciones y de catalogación de catálogos de
material de enseñanza. Además realizó algunas actividades para dar a conocer el CEME
al alumnado de la facultad. Asimismo, diseñó una visita tipo para el alumnado de los
últimos cursos de primaria cuyo objetivo era dar a conocer la evolución de la escuela en
los últimos 100 años. Para esta actividad se elaboraron los materiales necesarios y se
diseñaron las actividades concretas a realizar para las que se ha contado con la
colaboración de profesorado y alumnado del Área de Música. Esta visita se implementó
con dos grupos de sexto de primaria del CEIP de Santo Ángel.
Durante el segundo cuatrimestre, la alumna Elena Guerrero realizó en el CEME
las prácticas externas II de cuarto de Pedagogía. Su tutor académico fue Salvador
Ludeña, su tutor institucional José Antonio Martínez Ruzafa y la coordinadora de
prácticas de la institución Mª José Martínez Ruiz-Funes. La alumna colaboró en
procesos de digitalización y catalogación de diversos materiales; diseñó, puso en
marcha y evaluó un proyecto para dar a conocer el CEME a diferentes colectivos de
personas mayores agrupados en asociaciones o instituciones y elaboró diversos
materiales digitales dirigidos a los diferentes públicos que visiten el centro.

11. Trabajos realizados por personal de la Biblioteca Universitaria con
los Fondos Bibliográficos del CEME.
Durante el presente curso académico se ha continuado con el proceso de
catalogación y ordenación del material bibliográfico y fondos de materiales especiales
del CEME por parte de la bibliotecaria Mª Dolores Castejón.
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Se han añadido, 331 registros que no estaban en el catálogo de la Universidad y
en total se han procesado 889 ejemplares.
El total de ejemplares existentes hasta el momento es de 3.235:
•

Catálogos de las casas editoriales o imprentas (CAT). Se han procesado
17 catálogos, por lo que suman un total de 271.

•

Libros de texto (LT): 288, por lo que hay un total de 1.622 ejemplares.

•

De las Biografías (BIO), no se han añadido nuevas, seguimos con 41.

•

Los Cuadernos escolares (CE), 366 ejemplares nuevos por lo que hay un
total de 642.

•

Catálogos de exposiciones (EXP), se ha procesado uno por lo que existen
12 ejemplares.

•

Libros que tratan sobre Museos (MUS), no se han procesado, por lo que
sigue habiendo total de 36 ejemplares.

Respecto a los fondos de materiales especiales:
•

Grabados (IMA GRA), siguen siendo 5.

•

Postales (IMA POS), se han catalogado 384, por lo que ascienden a 468
postales.

•

Fotografías (IMA FOT), siguen siendo 11.

•

Libros del maestro (LM), se han catalogado 9, por lo que suman un total
de 103.

12. Donaciones y cesiones.
A lo largo del curso 2015-2016 se han gestionado y recibido en el CEME las
siguientes donaciones provenientes de las instituciones y particulares que se indican:
•

Donación del Centro de Investigación Manuales Escolares (MANES), de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, suscrita por su
directora, la profesora D.ª Gabriela Ossenbach Sauter, de unos 193 libros
de texto, de diferentes disciplinas, publicados por diversas editoriales entre
1879 y 2009.

•

Donación efectuada por D. José Fernández García de una colección de
unos 280 cuadernos escolares, principalmente del último tercio del siglo
XX.

•

Una nueva donación formalizada por D. José Fernández García de una
veintena de libros de texto diversos editados desde 1880 hasta mediados de
los años 80 del siglo XX.
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•

Donación realizada por D. Juan Almagro Ortuño de 55 libros de texto de
diferentes editoriales correspondientes a materias de educación primaria.

Asimismo, se ha recibido la cesión para uso temporal suscrito por Dña. María del
Dulce Nombre Saura Bacaicoa, de material fotográfico y documental procedente de su
abuelo, el maestro D. Valerio Bacaioca Provedo, para la exposición sobre Tarjeta postal
ilustrada y educación.

13. Visitas al CEME.
La sede del CEME, ubicada en la planta baja de la Facultad de Educación, ha
seguido contado durante el presente curso académico con horario de apertura al público
de mañana y tarde, difundido en su página Web, para facilitar el acceso libre del
alumnado, profesorado y público en general a sus instalaciones. El horario de apertura
se ha visto ampliado cuando han tenido lugar jornadas o congresos en la Facultad de
Educación, para facilitar la visita a los participantes en dichos eventos. Ello ha sido
posible gracias a la colaboración prestada por varios componentes del mismo.
A lo largo del curso, también se han llevado a cabo visitas guiadas organizadas al
CEME tanto de alumnado matriculado en diferentes titulaciones de Grado y Máster de
dicho Centro como de otros centros educativos como, por ejemplo:
•

Alumnado del Grado en Educación Primaria.

•

Alumnado del Grado en Pedagogía.

•

Alumnado del Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación
Infantil y Educación Primaria.

•

Alumnado de Bachillerato de investigación.

•

Profesorado participante en la Olimpiada Matemática de la Región de Murcia.

Con el apoyo de las alumnas del Grado de Pedagogía que han llevado a cabo sus
prácticas curriculares en el CEME, bajo la dirección de sus profesores tutores y
coordinadores, se han realizado visitas guiadas dirigidas, como se ha mencionado a los
alumnos de dos grupos de 6.º curso de primaria del CEIP de Santo Ángel de Murcia y
un colectivo de personas del Centro de Cultura Popular del Barrio de la Paz de Murcia.
También han realizado visitas, para preparar actividades para sus alumnos,
profesores (de la Facultad, de secundaria y de primaria), individualmente o en pequeño
grupo. Alguno de estos grupos de profesores están ligados al proyecto IDIES (IES Juan
Carlos I, de Murcia; IES Alcántara, de Alcantarilla; IES Domingo Valdivieso, de
Mazarrón).
Asimismo, se han llevado a cabo visitas de personas que realizan investigaciones
relacionadas con la temática del CEME; algunas de las cuales proceden de Italia,
Argentina, Brasil o Marruecos.
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14. Otras actuaciones o actividades.
El Consejo de Coordinación celebrado el 29 de octubre de 2015 procedió a la
elección de los cargos unipersonales del CEME, siendo reelegidos para los mismos,
para los dos años siguientes, para asumir, respectivamente, la Dirección y la Secretaría
del mismo, el profesor Pedro Luis Moreno Martínez y la profesora Dolores Carrillo
Gallego.
A lo largo del curso académico se han continuado realizando tareas de
catalogación, digitalización y archivo del material fotográfico antiguo.
Asimismo, se ha seguido llevando a cabo el proceso de clasificación, catalogación
y digitalización del fondo de tarjetas postales.
Se han mantenido las tareas de clasificación de los cuadernos escolares del CEME.
También se han continuado efectuando los trabajos de catalogación de otras
colecciones, como la de catálogos de material de enseñanza.
Con cargo al proyecto de investigación “Imagen y educación: Marketing,
comercialización, didáctica (España, siglo XX)” se han adquirido fondos bibliográficos,
cuadernos escolares y un total aproximado de unas 400 tarjetas postales de tema
educativo y escolar en forma de álbumes, blocks, estuches o aisladas, que han sido
incorporadas a los fondos del CEME.
Igualmente, se han adquirido archivadores para un adecuado almacenaje de las
colecciones de catálogos de material de enseñanza y cuadernos escolares, y material
especial para la conservación y archivo de la colección de tarjetas postales.
A petición del CEME, la Facultad de Educación va a dotar al Centro de un
espacio destinado a almacén. La Facultad se ha ocupado de acometer las obras de
acondicionamiento necesarias del mismo.

15. Tesis Doctorales presentadas.
- Habla escénica en España. El siglo XIX y los tratados de Declamación.
Doctorando: Antonio Varona Peña.
Directores: Antonio Viñao Frago y César Oliva Bernal.
Centro: Facultad de Educación. Universidad: de Murcia.
Calificación: sobresaliente “cum laude”.
Fecha: 17 de diciembre de 2015.
- Las Escuelas Normales y la renovación de la enseñanza de las Matemáticas (19091936).
Doctoranda: Encarnación Sánchez Jiménez.
Directores: Antonio Viñao Frago y Dolores Carrillo Gallego.
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Centro: Facultad de Educación. Universidad: de Murcia.
Calificación: sobresaliente “cum laude”.
Fecha: 22 de diciembre 2015.

16. Publicaciones, conferencias y participaciones en congresos.
Carrillo Gallego, Dolores y Sánchez Jiménez, Encarna (2016): “Espacios naturales
para aprender matemáticas. Propuestas realizadas en la Edad de Plata”. En Paulí
Dávila y Luis M.ª Naya (coords.), Espacios y Patrimonio Histórico-Educativo.
Donostia: Erein, pp. 525-539.
Carrillo Gallego, Dolores y Dólera Almaida, Josefa (2016): “Los catálogos de material
y la historia de la educación Matemática”, póster presentado al XX Simposio de la
Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Málaga.
Carrillo Gallego, Dolores y Sánchez Jiménez, Encarna (2016): “Propuestas de los
profesores normalistas sobre la demostración (1922-1936)”, póster presentado al
XX Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación
Matemática. Málaga.
Cerdá Mondéjar, Carmen M. (2016): “La profesionalización del magisterio de escuela
rural desde una perspectiva histórica”, comunicación presentada a las II Jornadas
Doctorales de la Universidad de Murcia celebradas el 1 de Junio 2016.
Cerdá Mondéjar, Carmen M. (2016): “Sobre la celebración de la Fiesta del Árbol en la
Región de Murcia: espacio de propaganda política o reflejo de valores educativos”
En Paulí Dávila y Luis M.ª Naya (coords.), Espacios y Patrimonio HistóricoEducativo. Donostia: Erein, pp. 541-554.
López Martínez, J. Damián y Martínez Ruiz-Funes, Mª José (2016): “Análisis de
cuadernos escolares producidos por casas editoriales de ciencias experimentales”.
En Paulí Dávila y Luis M.ª Naya (coords.), Espacios y patrimonio históricoeducativo, Donostia: Erein, pp.1.053-1.073.
Martínez-Valcárcel, N. (dir.) y García, R. (coord.) (2016): El patrimonio enseñado:
plataforma para el desarrollo del turismo responsable. Base de Datos 2013-2014.
Murcia: Diego Marín. (2 volúmenes)
Martínez-Valcárcel, N. (dir.) y García, R. (coord.). (2016). La construcción de los
recuerdos escolares de Historia de España en Bachillerato (1983-2015). Base de
Datos 1983-2003. Murcia: Diego Marín. (3 volúmenes)
Martínez-Valcárcel, N. (2016): “El uso del libro de texto de Historia de España en
bachillerato”, Revista Historia da Educação. 20 (50), pp. 69-93.
Meda, Juri, Yanes, Cristina y Viñao Antonio (eds.) (2016): School memories.New
trends in the history of education research. New York: Springer.
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Moreno Martínez, Pedro L. (2015): “Las Jornadas Científicas de la Sociedad Española
para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE) y el avance del
conocimiento”. En Carmen Colmenar y Teresa Rabazas (eds.), Memoria de la
educación. El legado pedagógico de Julio Ruiz Berrio. Madrid: Biblioteca Nueva,
pp. 281-303.
Moreno Martínez, Pedro L. (2015): “El Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa
(CEME) de la Universidad de Murcia: una aventura académica en curso”, CABÁS
– Revista digital sobre el Patrimonio Histórico Educativo, 14, pp.173-187.
Moreno Martínez, Pedro L. (2015): “La historiografía del patrimonio educativo en
España: un balance crítico”, Educar em Revista, 58, pp. 87-102.
Moreno Martínez, Pedro L. (2016): “Imagen, educación y propaganda: las primeras
colonias escolares de vacaciones de la Región de Murcia (1907)”. En Paulí Dávila
y Luis M.ª Naya (coords.), Espacios y Patrimonio Histórico-Educativo. Donostia:
Erein, pp. 825-837.
Sánchez Jiménez, Encarna y Carrillo Gallego, Dolores (2016): “El Método de Proyectos
en la Segunda República”, comunicación presentada al 5º Congreso internacional
sobre la teoría antropológica de lo didáctico, Castro Urdiales.
Sebastián Vicente, Ana (2016): “Los espacios educativos en la educación de personas
adultas. Una aproximación a través de las imágenes de los cuadernos escolares”,
En Paulí Dávila y Luis M.ª Naya (coords.), Espacios y patrimonio históricoeducativo. Donostia: Erein, pp.1.101-1.114.
Viñao Frago, Antonio (2015): “Política, educación y pedagogía: rupturas, continuidades
y discontinuidades (España, 1936-1939)”, Con-Ciencia Social, 19, pp. 15-24.
(Versión española del artículo: “Politics, education and pedagogy: ruptures,
continuities and discontinuities (Spain, 1936-1939)”, Paedagogica Historica, LI
(IV), 2015, pp. 405-417).
Viñao Frago, Antonio (2016): “La Historia de la Educación como disciplina y campo de
investigación: viejas y nuevas cuestiones”. Espacio, Tiempo y Educación, 3(1),
21-42. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.2016.003.001.3.
Viñao Frago, Antonio (2016): “La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) de 2013: ¿una reforma más?”, Historia y Memoria de la Educación, 3,
2016, pp. 137-170.
Viñao Frago, Antonio (2016): “El espacio escolar ¿Cómo abordar un objeto polifacético
y multiforme? En Paulí Dávila y Luis M.ª Naya (coords.), Espacios y Patrimonio
Histórico-Educativo. Donostia: Erein, pp. 25-59.
Viñao, Antonio y Martínez Ruiz-Funes, Mª José (2016): “The illustrated postcards as a
tool of construction and reconstruction of the school memory (Spain, 19th-20th
century)”. En Juri Meda, Cristina Yanes y Antonio Viñao (eds.), School
memories. New trends in the history of education research. New York: Springer,
pp. 29-46.
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Viñao, Antonio y Meda, Juri: “School memory: historiographical balance and heuristic
perspectives”, en Juri Meda, Cristina Yanes y Antonio Viñao (eds.), School
memories. New trends in the history of education research. New York: Springer,
pp. 1-10.
Viñao Frago, Antonio (2015): “Un modelo de reforma educativa. Giner y la Institución
Libre de Enseñanza”. Conferencia. Facultad de Educación de Cantabria, 27 de
noviembre de 2015.
Viñao Frago, Antonio (2016): “Los espacios escolares ¿Cómo abordar un objeto
polifacético y multiforme?”. Conferencia. En Espacios y patrimonio históricoeducativo, VII Jornadas Científicas de la SEPHE y V Congreso Iberoamericano
de Historia, Educación y Patrimonio Educativo. San Sebastián, 29 de junio al 1 de
julio de 2016.
Viñao Frago, Antonio (2016): “Es posible un pacto en educación. Una respuesta desde
la ciencia política”. Conferencia. Jornadas sobre Una educación para el siglo
XXI. Miradas desde las ciencias y las artes. Murcia, 4 de febrero de 2016.
Impartida asimismo en Caravaca, Yecla y Lorca durante el mencionado mes.
Viñao Frago, Antonio (2016): “Religión, política y educación en España y Europa
(1978-2015). La religión como materia escolar”. Ponencia. Simposio
internacional sobre Catholic Education in Europe: Spain, Italy and the Society of
Jesus (1720-2015). Roma (Istituto Storico Germanico di Roma y Universidad de
Deusto), 21-22 de abril de 2016.
Viñao Frago, Antonio (2016): “Educación y clase obrera en la España del siglo XX: la
ruptura de la guerra civil”. Ponencia. Jornadas sobre Educación y lucha de clases.
Escuela pública y transformación social, Granada, 11-13 de mayo de 2016.
Murcia, 1 de octubre de 2016

Fdo.: Dolores Carrillo Gallego
Secretaria del CEME
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