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
2016-2017
El Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa de la Universidad de Murcia
(CEME) llevó a cabo durante el curso académico 2016-2017, entre sus principales
actividades, las iniciativas reflejadas en esta Memoria.

1. IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática
(IV CIHEM).
Durante el curso 2016-17 se han llevado a cabo acciones relacionadas con la
celebración del IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática
(IV CIHEM) que, promovido por el CEME, se va a celebrar en la Facultad de Educación
del 14 al 17 de noviembre de 2017.
Durante este tiempo, se ha elaborado y publicado la web del congreso
(www.um.es/cihem4 ) con información sobre el calendario del mismo, las instrucciones
para la presentación de trabajos, la gestión de las inscripciones (a través de Casiopea) e
información sobre hoteles y la Región de Murcia. La información sobre el congreso se
ha canalizado a través de diversas sociedades y redes relacionadas con los temas del
CIHEM: SEIEM, SEDHE, SEPHE, Histeducal, etc.
Con motivo del CIHEM, se van a realizar dos exposiciones:
•

Patrimonio Iberoamericano en matemáticas y educación matemática, cuyo
comisario es el profesor Luis Rico Romero, de la Universidad de Granada.

•

José María Eyaralar Almazán (1890-1944): la renovación en la enseñanza de
las matemáticas por el profesorado normalista, cuyas comisarias son Dolores
Carrillo Gallego y Encarna Sánchez Jiménez, de la Universidad de Murcia.

También se proyectarán documentales como la galardonada 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.
Actualmente se está ultimando la aceptación de comunicaciones (casi 50) y pósteres
(unos 15), confeccionando el horario preciso, con indicación de aulas, organizando los
espacios en los que se va a celebrar, elaborando un folleto con los resúmenes de los
trabajos presentados y otras informaciones de interés, y terminando el programa social.
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El congreso cuenta con la colaboración del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Matemáticas y Sociales y de la Sociedad de Educación Matemática de la
Región de Murcia. Han sido concedidas ayudas para la celebración del mismo por parte
de la Fundación Séneca y la Universidad de Murcia (vicerrectorado de Investigación).
El CPR de la Región de Murcia va a realizar una convocatoria para facilitar la asistencia
a profesores de su ámbito de competencia.

2. Exposición: Tarjeta postal ilustrada y educación (España, siglos XIXXX).
Como se dio cuenta en la Memoria del Centro de Estudios del pasado curso 20152016 y preveía en su Plan de actuación para el curso 2016-2017, a lo largo del mismo se
ha culminado la organización y se ha celebrado la Exposición titulada: Tarjeta postal
ilustrada y educación (España, siglos XIX-XX).
La Exposición formaba 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.
La responsabilidad de la organización de la exposición recayó 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, Dolores Carrillo
Gallego, José Damián López Martínez, Salvador Ludeña López, Raquel Sánchez Ibáñez
y Ana Sebastián Vicente.
La exposición ha dispuesto 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 han sido 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.
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.
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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 contó con vitrinas en las que se mostraron 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 procedían 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 ha contado con un catálogo editado por edit.um, 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.
La muestra estuvo patrocinada, fundamentalmente, con cargo al proyecto de
investigación referido, contando con la participación del Ayuntamiento de Cartagena y
la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, así como con la colaboración de
dicha Universidad, la Facultad de Educación referida y el Centro de Estudios sobre la
Memoria Educativa.
La exposición se llevó a cabo en la Facultad de Educación del 13 al 23 de
diciembre de 2016. El acto de inauguración estuvo presidido por el Sr. Decano de dicho
Centro, D. Antonio José de Pro Bueno. Asimismo, contó con una segunda edición en
Cartagena, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, en las fechas comprendidas
entre el 16 de febrero y el 31 de marzo de 2017. La inauguración de la misma, celebrada
el 16 de febrero, contó con la asistencia del Concejal Delegado de Cultura Sr. D. David
Martínez Noguera.

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

Catálogo de la exposición

Cartel edición de la muestra en Cartagena

3. Exposición: José María Eyaralar Almazán (1890-1944). La renovación
en la enseñanza de las matemáticas.
La exposición titulada «José María Eyaralar Almazán (1890-1944): La renovación
en la enseñanza de las matemáticas», tuvo lugar en el vestíbulo de la Facultad de
Educación entre los días 21 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, coincidiendo con la
Semana Cultural que organiza esta Facultad para conmemorar el Día del Maestro. La
exposición, que ha contado con el apoyo y la financiación de la SEPHE, la Sociedad de
Educación Matemática de la Región de Murcia (SEMRM) y la Facultad de Educación
de la Universidad de Murcia, se dirigía al profesorado de los diferentes niveles
educativos y a estudiantes de la Facultad de Educación y de la de Matemática, así como
al público en general.
La inauguración oficial tuvo lugar el día 22 de noviembre, con la conferencia
titulada «Vida y aportaciones de José María Eyaralar a la renovación de la enseñanza de
la Matemática en los niveles elementales y en la formación de profesores», impartida
por la profesora Encarna Sánchez Jiménez, comisaria de la exposición junto con
Dolores Carrillo Gallego, seguida de una visita guiada a la exposición, a cargo de las
comisarias.
Durante los días en los que estuvo expuesta se realizaron, además de visitas
guiadas, clases prácticas impartidas a alumnos de la Facultad de Educación en el lugar
de la exposición, relacionadas con su contenido.
El propósito de la exposición ha sido situar la figura de José María Eyaralar y su
obra en el contexto histórico en el que tuvieron lugar, la llamada Edad de Plata de la
cultura y la educación españolas, y mostrar el papel de algunas instituciones clave y de
personas que, como Eyaralar, desempeñaron su labor en el ámbito de la educación
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matemática. Con ello contribuimos, no solo a rescatar del olvido a una figura relevante,
sino también a recuperar un patrimonio silenciado y olvidado y a poner de manifiesto la
relevancia y la actualidad de las propuestas de este profesor, que dedicó su vida a la
formación matemática de los maestros.
Para ello se diseñaron paneles en los que se combinan textos explicativos e
imágenes ilustrativas que pretendían acercar al visitante a temas como:
- La formación de los maestros en España durante el primer tercio del siglo XX,
hasta el final de la República.
- El legado de la Escuela Superior del Magisterio y la JAE en la renovación
metodológica de las matemáticas y, en particular, la influencia en José María
Eyaralar de su estancia en Francia.
- El papel de algunos organismos dependientes de la JAE, como el Laboratorio y
Seminario Matemático y el Instituto-Escuela.
- La biografía y la trayectoria profesional de Eyaralar, sus inquietudes
educativas, sociales y culturales.
- Propuestas metodológicas realizadas por Eyaralar para renovar la enseñanza de
las matemáticas, en la formación de maestros y en los niveles elementales, así
como algunas aportaciones de otros profesores normalistas.
- El juego y la matemática recreativa en el aprendizaje de las matemáticas.
Aportaciones de José María Eyaralar.
- La importancia del material didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas. Eyaralar como inventor de materiales para la enseñanza de la
Aritmética y de la Geometría.
El material expuesto consiste en 15 paneles y 6 vitrinas con libros de matemáticas
y sobre la enseñanza de esta disciplina, dirigidos a alumnos normalistas y a maestros,
así como libros para la escuela primaria y el bachillerato (ediciones originales de la
época), revistas, documentos reproducidos, láminas originales enmarcadas y material original y reproducido- diseñado por Eyaralar.
Desde el 6 al 16 de marzo de 2017, con motivo de los actos de conmemoración
del 175 aniversario de la creación de la Escuela Normal de Maestros de Huesca, ciudad
donde pasó Eyaralar parte de su niñez y su adolescencia y juventud, la exposición se ha
trasladado a Huesca, a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la
Universidad de Zaragoza, con el apoyo del Departamento de Matemáticas y de la
Universidad.
Los actos conmemorativos del 175 aniversario comenzaron precisamente con la
conferencia inaugural titulada «José María Eyaralar: Huesca y la forja de una vocación
por la formación matemática de los maestros», impartida por la profesora Encarna
Sánchez Jiménez, y una visita a la exposición, en la que Dolores Carrillo Gallego
ejerció de guía para los numerosos asistentes. Durante varios días se repitieron las
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visitas guiadas por parte de las comisarias y se realizaron varios talleres didácticos en
torno a los materiales expuestos.
La presentación de esta figura relevante y desconocida -estudios anteriores habían
puesto de relieve sobre todo su trabajo en Baleares, donde se desarrolló la mayor parte
de su vida profesional-, vinculada durante un tiempo a la ciudad de Huesca, de cuya
Normal llegó a ser profesor, y con una cierta presencia en la prensa local durante los
años que vivió allí, despertó el interés de los medios de comunicación, que se hicieron
eco de la exposición y de las actividades asociadas a ella, publicando la noticia en la
prensa escrita y entrevistando para la emisora local a las comisarias de la exposición y a
las profesoras responsables de la Facultad que la acogió.
Asimismo, la exposición se presentó en la Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Murcia del 25 al 27 de mayo de 2017 durante las Jornadas del
Profesorado: Intercambio de experiencias y buenas prácticas en Educación
Matemática, organizadas por el Centro de Profesores y Recursos de Murcia, en las que
se ofreció también una conferencia y una visita guiada a los profesores asistentes.
Los trípticos que se confeccionaron para la exposición, en cada ocasión en la que
se llevó a cabo, junto con las notas que el CEME, la SEPHE, la SEMRM y las
universidades difundieron, a través de mensajes a los socios o de sus páginas Web, y en
el caso de Huesca la radio y la prensa locales, contribuyeron a la difusión de la
exposición entre las personas potencialmente interesadas.

4. Exposición: Los cuadernos escolares: entre el texto y la imagen.
A lo largo del presente curso se ha venido trabajando en la preparación de la
exposición titulada «Los cuadernos escolares: entre el texto y la imagen», que está
previsto que se celebre en el vestíbulo de la Facultad de Educación, entre los días 30 de
octubre y 4 de noviembre. La Exposición forma parte de las iniciativas vinculadas al
proyecto de investigación “Imagen y educación: Marketing, comercialización, didáctica
(España, siglo XX)”, concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad.
La exposición, que cuenta con el apoyo de la SEPHE y de la Facultad de
Educación de la Universidad de Murcia, está comisariada por tres de los miembros el
Consejo de coordinación del CEME, los profesores José Damián López Martínez, María
José Martínez Ruiz-Funes y Encarnación Sánchez Jiménez. Se dirige a maestros y, en
general, profesorado de cualquier nivel educativo, estudiantes de grado y posgrado de
las titulaciones que imparte la Facultad de Educación y público interesado.
La existencia entre los fondos del Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa
(CEME) de la Universidad de Murcia de una colección de cuadernos escolares alcanza
en estos momentos un número cercano al millar de ejemplares ha propiciado la
realización de esta exposición en el programa de actividades del CEME. De este modo,
tal y como se dice en el artículo 2.1 de su Reglamento interno, este organismo cumple
una de sus principales finalidades, la de «preservar, estudiar y difundir la memoria y el
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patrimonio histórico-educativo», dando valor y visibilidad al mismo y a los usos que de él
se hacen en la tarea investigadora.
Se han diseñado paneles en los que se combinan textos explicativos e imágenes
ilustrativas procedentes en su mayoría de cuadernos escolares, para dar a conocer a las
personas que visiten la exposición qué es un cuaderno escolar, los tipos de cuadernos, el
origen y la difusión que tuvieron, cómo se estructuraban, qué ilustraciones contenían,
etc. Los paneles contienen información sobre cuadernos de diferentes materias,
elaborados por los alumnos y por los profesores o editados para el trabajo personal en el
aula o como complemento a este trabajo, por ejemplo, los cuadernos de deberes o de
vacaciones.
El material expuesto consta de 15 paneles, además de vitrinas con cuadernos
originales. Los paneles abordan las temáticas siguientes:
1
2
3
4
5
6

¿Qué es un cuaderno escolar? Orígenes y difusión.
Modalidades o tipos.
Orden, pulcritud, ornamentación.
Ilustraciones y dibujos.
Las matemáticas en un libro de clase freinetiano.
Cuadernos escolares de ciencias experimentales:
6.1 Cuadernos de Lecciones de cosas.
6.2 Cuadernos de deberes de vacaciones.
6.3
Cuadernos realizados por el propio alumnado. Cuadernos de salidas y
excursiones al campo.
6.4 Cuadernos editados para el trabajo personal del alumnado.
6.5 Fichas. Libros de trabajo.
6.6 Materiales elaborados por el profesorado.
7 La Geografía en los cuadernos escolares.
8 La Historia en los cuadernos escolares.

La difusión de la actividad se realizará a través del CEME y de la propia Facultad
de Educación, que lo publicarán en sus páginas webs respectivas, y también de otros
organismos, como la SEDHE y SEPHE, a través de mensajes a los socios de ambas
sociedades. Además se han elaborado carteles y dípticos anunciando la exposición.
La exposición presencial se completa con la edición de un catálogo editado en
papel, en cuya confección han participado todos los profesores que han diseñado los
paneles, además del diseño y la difusión de una versión en línea de la misma en el
MUVHE.
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5. Colaboración en la organización de otras exposiciones.
El CEME ha colaborado en la realización de la exposición conmemorativa
organizada por la dirección y el Consejo Escolar del CEIP “Andrés Baquero”, titulada
“Un siglo educando, 1917-2017”, realizada como parte de los actos efectuados con
motivo de la celebración del centenario de este centro educativo de la ciudad de Murcia.
El CEME ha cedido materiales diversos que han formado parte de la muestra. La
exposición ha tenido lugar en la sede de dicho Centro, del 15 de septiembre al 15 de
octubre de 2017.

6. Iniciativas llevadas a cabo por la Comisión Organizadora de los
Actos de Homenaje al profesor Antonio Viñao.
La comisión organizadora de los Actos de Homenaje al profesor Antonio Viñao,
compuesta por Dolores Carrillo Gallego, María José Martínez Ruiz-Funes, Ana
Sebastián Vicente, José Damián López Martínez y Pedro Luis Moreno Martínez, con la
colaboración de la Universidad de Murcia, el Decanato de la Facultad de Educación, la
Dirección del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y otros miembros del
CEME, ha llevado a cabo las siguientes iniciativas:
En primer lugar, ha venido trabajando, como estaba previsto en el plan de
actuación, en la edición del Libro de Homenaje, para el que ya se cuenta con la mayor
parte de los trabajos solicitados.
En segundo lugar, a propuesta del CEME, presentada por las profesoras y los
profesores del mismo vinculados al Departamento de Teoría e Historia de la Educación,
su Consejo de Departamento celebrado el 21 de noviembre de 2016 acordó, por
unanimidad, que el espacio adscrito a dicho Departamento, ubicado en la Facultad de
Educación, de código patrimonial B1.2A.007, denominado en la actualidad “Biblioteca
de Historia de la Educación”, pase a recibir el nombre de: “Biblioteca de Historia de la
Educación – Prof. Antonio Viñao”. Asimismo, el Sr. Decano de la Facultad de
Educación informó de dicho acuerdo en la sesión ordinaria de la Junta de Facultad
celebrada el 31 de mayo de 2017. A lo largo de dicho periodo, contando con la
colaboración de la Universidad de Murcia, el Decanato de la Facultad de Educación, el
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y el grupo de investigación E050-03
“Educación, historia y sociedad” y el CEME se ha acometido la remodelación y la
mejora de dicho espacio y de su equipamiento, lo que ha supuesto, fundamentalmente,
llevar a cabo el diseño de una nueva configuración de la sala-biblioteca, desmontar la
biblioteca existente, empaquetar y trasladar unas 300 cajas el material bibliográfico,
pintar la estancia, sustituir e incrementar la iluminación de la que disponía, acristalar el
piso, adquirir e instalar la mayor parte de los nuevos cuerpos de estanterías metálicas
precisos, así como recolocar el fondo bibliográfico existente. La inauguración de la
biblioteca con la denominación aprobada se llevará a cabo coincidiendo con la
celebración de los actos de homenaje previstos.
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7. Proyectos de investigación.
Continúa desarrollándose el 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 Memorias anteriores,
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. El
proyecto está vigente desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017.

8. Proyecto I+D+i en Enseñanza Secundaria (IDIES).
Como estaba previsto en el Plan de actuación para este año, el CEME como
viene haciéndolo desde el curso 2015/16, también ha participado en esta ocasión en el
Proyecto I+D+i en Enseñanza Secundaria (IDIES http://www.idies-murcia.es/), llevado
a cabo en la modalidad de Bachillerato de investigación en Centros de Enseñanza
Secundaria de la Región de Murcia, proponiendo, colaborando y supervisando la
realización de proyectos de investigación del alumnado de diferentes Centros de la
Comunidad Autónoma de Murcia.
En el presente curso se ha participado en la supervisión de dos proyectos
dirigidos uno por el Doctor Nicolás Martínez Valcárcel y otro por la Doctora Ana
Sebastián Vicente:
1) “El uso del libro de texto de Historia de España y los post-its: cambiando desde las
pequeñas cosas”.
Tutor del trabajo en el CEME-UMU: Nicolás Martínez Valcárcel
Tutora en el IES Domingo Valdivieso (Mazarrón, Murcia): Josefa Fernández Tomás
Alumnos: Sandra Trappe Sánchez, Elena Navarro Caballero y Judith Martínez Mateo
Disponible en: http://www.idies-murcia.es/proyectos-IDIES.html#p1
2) “Educación de la mujer adulta en el franquismo”.
Investigadores tutores en el CEME-UMU: Dra. Ana Sebastián Vicente.
Tutoras del IES Infante D. Juan Manuel: Caridad Miralles y Mª Ángeles López de los
Mozos.
Alumnos: Irene Abellán Parra y Salvador Llorente Meroño.
Disponible en: http://www.idies-murcia.es/proyectos-IDIES.html#p0
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Al igual que en el curso anterior, la participación ha supuesto para los miembros
del CEME que han colaborado en el mismo las siguientes tareas:
asistencia a reuniones del proyecto;
coordinación con los tutores de los IES;
tutorización del alumnado para la realización de sus proyectos;
seguimiento del proceso investigador.
Estos proyectos se presentaron en el IV Congreso IDIES que se celebró el 20 de
junio de 2017 en el CEBAS y sus resúmenes fueron publicados por la Academia de
Ciencias de la Región de Murcia http://www.um.es/acc/wp-content/uploads/IVCongreso-IDIES-WEB.pdf, en concreto en las páginas 53-54 y 55-56, respectivamente.

9. Largometraje de cine documental La memoria de las manos. Ecos del
legado pedagógico de C. Freinet en Murcia.
Como se expuso en la memoria del curso pasado, 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, fue estrenada en la
Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia el 29 de Noviembre de 2015. Tras las
repercusiones que el documental tuvo en los medios de comunicación, las múltiples
proyecciones en ciclos educativos y la obtención de seis premios internacionales a lo
largo del curso anterior, de lo que se dio cumplida cuenta en la memoria
correspondiente, durante el curso 2016-2017 podemos destacar los logros siguientes
alcanzados.
El proceso de producción de “La Memoria de las Manos” fue objeto de la
ponencia Producción documental desde la universidad pública: un caso de éxito, en el
marco del I Congreso Internacional sobre Cine e Imagen Científica (noviembre, 2016).
Al palmarés de seis galardones internacionales obtenidos por el documental el
año anterior, a lo largo de este curso académico se han logrado incrementar con el logro
de dos nuevos reconocimientos:
1. Premio Manuel Bartolomé Cossío 2016. Patrimonio histórico-educativo.
Concedido por la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio HistóricoEducativo (SEPHE) (Noviembre, 2016).
2. Premio de Plata en Competición Cine Documental. California Film Awards
(Enero, 2017)
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El Premio Manuel Bartolomé Cossío fue entregado por el Sr. Presidente de la
Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo, D. Alejando
Mayordomo Pérez, Catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de
Valencia, en los actos organizados en la Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia
el 28 de Noviembre de 2016.

Entrega del Premio Manuel Bartolomé Cossío. De izquierda a derecha. Sr. Vicerrector de Formación e
Innovación de la UMU, D. Pedro Miralles, Director del documental, D. Alfonso Burgos y el Sr.
Presidente de la SEPHE, D. Alejandro Mayordomo (Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia, 28
de Noviembre de 2016).

Diploma del Festival California Film Awards a propósito del Premio de Plata otorgado a “La Memoria
de las Manos”, enero de 2017

El Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa realizaría una edición especial
del documental en DVD con el objetivo de favorecer su difusión y como muestra de
reconocimiento a su trayectoria y los galardones obtenidos. El DVD ha sido editado por
el servicio de impresión de la Universidad de Murcia, EDITUM.
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Carátula del DVD editado por el CEME

10. 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 el 30 de
septiembre de 2017, ha recibido un número total de 836.961 visitas. La evolución de las
visitas efectuadas a lo largo de estos años permite constatar una clara tendencia al alza
de las mismas. De las aproximadamente 4.000 visitas realizadas de promedio mensual
en los dos primeros cursos de existencia del MUVHE, en 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 los
dos últimos cursos 2015-2016 y 2016-2017, el MUVHE ha duplicado el número medio
de visitas mensuales recibidas en el curso 2014-2015, alcanzando una media de 18.054
consultas mensuales en 2015-2016 y 17.992 en 2017-2018. Durante los dos últimos
cursos el número total de visitas recibidas ha permanecido muy estable, situándose entre
las 216.655 del curso 2016-2017 y las 215.911 del último curso. El incremento en el
número de accesos experimentados a lo largo de los dos últimos cursos ha supuesto, que
desde el 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2017, el MUVHE haya recibido
un total de 432.566 visitas acumuladas. Es decir, de las 836.961 visitas efectuadas al
MUVHE a lo largo de sus ocho años de existencia, más de la mitad de ellas, el 51,68 %
de las mismas, se han producido estos dos últimos años.
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 incrementado
en unas ciento cincuenta. A 30 de septiembre de 2017, el número de personas
registradas se aproxima a las 1.500, 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,
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Jamaica, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto
Rico, República Dominicana, República de Fiji, Rusia, Uruguay y Venezuela.

Evolución visitas trimestrales MUVHE 2011 - 2017
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Durante este curso académico los miembros del CEME participantes en el
proyecto de investigación en curso, “Imagen y educación: Marketing, comercialización,
didáctica (España, siglo XX)”, han continuado desarrollando los trabajos iniciados y
desarrollados conjuntamente con técnicos informáticos el curso pasado. La iniciativa
forma parte de los objetivos contemplados en dicho proyecto de investigación siendo
financiada con cargo al mismo. La finalidad de dichos trabajos es llevar a cabo una
profunda renovación y actualización de la Web del Museo y su adaptación a navegación
para cualquier dispositivo incluyendo móviles y tablets. Con tal propósito se ha
procedido a la instalación de un sistema de gestión de contenidos Open Source, Drupal,
al rediseño de la interfaz de la Web, la migración y la revisión de contenidos,
exposiciones y demás contenidos del Museo Virtual. La presentación y difusión de la
nueva Web del MUVHE se llevará a cabo próximamente.

11. Página Web del CEME (2011-2017).
La página web del CEME se ha mantenido actualizada, dando cuenta de la
actividad realizada en el Centro de Estudios y difundiendo iniciativas de temática
relacionada con el CEME.
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La página web del CEME ha recibido, desde enero de 2011 a finales de
septiembre de 2017, 29040 visitas, lo que supone una media mensual de 359 visitas. En
el curso pasado (10/2016 – 09/2017) las visitas han sido 6302, lo que supone una media
de 525 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.

Evolución visitas trimestrales a la web del CEME
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12. 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 2016-2017 se han venido realizado actividades lectivas
y clases prácticas de diferentes materias de títulos de Grado y Máster. Se han llevado a
cabo sesiones lectivas con 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, 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 ha sido profesora Patricia López Vicent. Asimismo,
también han llevado a cabo sesiones lectivas y otras actividades académicas alumnado
de materias del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria y del
Máster Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y Prácticas
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impartiéndose, por ejemplo, la asignatura “Análisis histórico-educativos en InclusiónExclusión social y educativa: políticas, programas y prácticas” de la que han sido
profesores y miembros del CEME María José Martínez Ruiz-Funes, José Damián López
Martínez y Pedro Luis Moreno Martínez.
El CEME ha desempeñado este curso, por segundo año consecutivo, la función de
centro colaborador de prácticas curriculares del Grado de Pedagogía. En concreto, se
ofertaron dos plazas, una de “Prácticas Externas I”, dirigidas a alumnado de tercer
curso, y otra de “Prácticas Externas II”, para alumnado de cuarto curso, a desarrollar,
respectivamente, durante el primer y segundo cuatrimestre. Se cubrió la plaza ofertada
de “Prácticas Externas II” para la que se contó con el alumno Ismael López Vicente. Su
tutor académico fue Nicolás Martínez Valcárcel, 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

El alumno, además de conocer el CEME, sus objetivos, funcionamiento y
actividades 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. Como fin de las prácticas diseñó un
proyecto para dar a conocer el CEME a diferentes colectivos, potenciales visitantes del
CEME.

13. 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.
En este curso se han añadido 443 registros del CEME en el catálogo de la
Universidad.
El total de ejemplares existentes hasta el momento asciende a 3.680 distribuidos
de la forma siguiente:
•

Catálogos de casas editoriales o imprentas (CAT). Se han procesado 47
catálogos, por lo que suman un total de 318.

•

Libros de texto (LT): 72 libros, por lo que se dispone de un total de 1.694
ejemplares.
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•

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

•

Los Cuadernos escolares (CE): 92 ejemplares nuevos, por lo que hay un
total de 949.

•

Catálogos de exposiciones (EXP): se han procesado 4, por lo que existen
16 ejemplares.

•

Libros que tratan sobre Museos (MUS), no se han procesado, por lo que
seguimos contando con un total de 36 ejemplares.

Respecto a los fondos de materiales especiales:
•

Grabados (IMA GRA): se han añadido 7, por lo que aumentan a 12.

•

Postales (IMA POS): se han catalogado 212, por lo que ascienden a 680
postales.

•

Fotografías (IMA FOT): se han catalogado 16, por lo que suman 27.

•

Libros del maestro (LM): se han catalogado 2, por lo que suman un total
de 104.

14. Donaciones y cesiones recibidas en el CEME y préstamos
efectuados de fondos.
A lo largo del curso 2016-2017 se han gestionado y recibido en el CEME las
donaciones y cesiones provenientes de las instituciones y personas que se indican a
continuación:
•

Donación de la directora del Centro de Investigación Manuales Escolares
(MANES), de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, D.ª
Gabriela Ossenbach Sauter, de 18 catálogos de material de enseñanza
procedentes del Colegio Giner de los Ríos de Madrid, publicados por
diversas editoriales y casas comerciales entre 1959 y 1992.

•

Durante el presente curso académico se ha contado mediante la cesión para
uso temporal suscrita por el CEME con Dña. María del Dulce Nombre
Saura Bacaicoa, de los materiales fotográficos y documentales que
pertenecieron a su abuelo, el maestro D. Valerio Bacaioca Provedo (Deza,
1894 – Cartagena, 1972), para su presentación en las dos ediciones
mencionadas de la exposición organizada por el CEME, titulada: Tarjeta
postal ilustrada y educación (España, siglos XIX-XX).

•

Asimismo, también se ha dispuesto de la cesión para uso temporal de
material fotográfico, documental y bibliográfico procedente del Archivo del
Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver de Cartagena (APCCAO) para su
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exhibición en las dos ediciones referidas de la exposición Tarjeta postal
ilustrada y educación (España, siglos XIX-XX).
Especialmente cabe destacar la donación del Archivo Personal de Don Basilio
Sáez Toral que pasa a integrarse en la “Colección CEME de archivos personales de
antiguos docentes” depositada, como es sabido, en el Archivo Universitario:
•

Por Resolución del Rector de la Universidad de Murcia, de 21 de junio de
2017, se aceptó la donación del archivo personal de D. Basilio Sáez Toral
(Murcia, 1898-1986). El fondo documental, donado por su hijo D. José
Alberto Sáez de Haro, pasa a formar parte de la “Colección CEME de
archivos personales de antiguos docentes” depositada en el Archivo
Universitario el cual asume su organización, conservación y custodia. Una
Colección que cuenta en la actualidad con los fondos documentales de D.
Félix Martí Alpera (Valencia, 1875 – Barcelona, 1946) y Dña. María
Maroto Conesa (Madrid, 1878 – Murcia, 1966), que puede consultarse en
la URL: http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/archivo

•

El día 5 de julio se procedió a la entrega del legado documental y a la
firma del acta correspondiente en la sala del Fondo Histórico de la
Biblioteca de la Universidad de Murcia. En el acto participaron: D. José
Alberto Sáez de Haro, D. Pablo Pérez Ballester, Jefe del Área de la
Biblioteca Universitaria, Dña. M.ª Isabel Segura Molina, Jefa de Sección
Archivo Universitario y D. Pedro L. Moreno Martínez, Director del
CEME. La información detallada sobre dicha donación está disponible en
la página Web del CEME en la siguiente dirección:
http://www.um.es/web/ceme/-/donacion-del-archivo-personal-de-donbasilio-saez-toral?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fceme%2F

Acto de firma de entrega del Archivo Personal de Don Basilio Sáez Toral (Sala del Fondo Histórico de la
Biblioteca de la Universidad de Murcia, 5 de julio de 2017).
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Asimismo, el CEME ha efectuado un préstamo temporal de materiales de fondos
propios destinados a su exhibición en la exposición conmemorativa, de la que se ha
dado cuenta en el apartado cuarto de esta Memoria, titulada “Un siglo educando, 19172017” del CEIP “Andrés Baquero” de la ciudad de Murcia.

15. 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. 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 vinculados al proyecto IDIES de los
IES Juan Carlos I, de Murcia y Domingo Valdivieso, de Mazarrón.

Asimismo, se han llevado a cabo visitas de personas que realizan investigaciones
relacionadas con la temática del CEME procedentes, por ejemplo, de Castilla La
Mancha, la Universidad de Valencia y la propia Universidad de Murcia.

16. Convocatoria de Ayudas a los Centros de Estudios 2017.
El CEME ha tomado parte en la “Convocatoria de Ayudas a los Centros de
Estudios 2017”, publicada por Resolución del Rector de la Universidad de Murcia del
25 de mayo de 2017, destinadas como establece dicha convocatoria a “desarrollar y
fomentar la actividad de los mismos y favorecer su consolidación”. Por Resolución del
Rector de dicha Universidad del 13 de julio de 2017 se resolvía dicha convocatoria
concediéndole al CEME la cantidad de 2.552,06€ para el presente ejercicio de 2017.
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17. Instalaciones.
La Facultad de Educación ha acondicionado y facilitado al Centro de Estudios
un espacio auxiliar de unos 25 metros cuadrados situado en el vestíbulo de dicha
Facultad destinado a almacén.
Asimismo, el Vicerrectorado de Formación e Innovación ha puesto a disposición
del Centro de Estudios el despacho 3.18 del edificio Luis Vives de unos 12 metros
cuadrados destinado a archivo y almacén. Los espacios han sido equipados con
mobiliario consistente en mesa, estanterías y armarios.

18. Otras actuaciones o actividades.
Como se preveía en el Plan de actuación del CEME para el curso 2016-2017, se
procedió a la oferta de dos plazas de prácticas extracurriculares destinadas a colaborar
en las labores de gestión de los fondos bibliográficos del CEME Las dos plazas
ofertadas fueron cubiertas por Ana María Navarro y Laura Moreno, alumnas de cuarto
curso del Grado en Biblioteconomía y documentación, las cuales han llevado a cabo a lo
largo del curso las tareas mencionadas.
A su vez, durante este curso académico se han continuado realizando tareas de
catalogación, digitalización y archivo del fondo de material fotográfico antiguo
correspondiente a la Escuela Normal de Murcia.
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 200 tarjetas postales de tema
educativo y escolar en forma de álbumes, blocks, estuches o aisladas, que han sido
incorporados a los fondos del CEME.
Igualmente, se ha adquirido con cargo al proyecto de investigación referido
material especial para la conservación y archivo de la colección del fondo fotográfico
antiguo.

19. Trabajos fin de Máster dirigidos.
1) “Educación en Alhama de Murcia durante el franquismo (1939-1975).”
Autor: Víctor Manuel Martínez Cánovas.
Director: Salvador Ludeña López.
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Master: Formación del Profesorado.
Convocatoria: julio 2017.
2) “Nacionalismo español en el currículo de la E. Secundaria. Competencias
disciplinares y construcción de identidades
Autor: Juan Antonio Fernández Gea.
Director: Salvador Ludeña López.
Master: Formación del Profesorado.
Convocatoria: julio 2017.
3) “El proceso de feminización docente en la historia de la educación española:
exclusiones y desigualdades”
Autor: José Antonio Sánchez Fernández.
Director: José Damián López Martínez.
Master Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas,
Programas y Prácticas.
Convocatoria: septiembre 2017.
4) “Protección a la infancia. Las Colonias Escolares de Vacaciones en Cartagena (19341936)”
Autora: Ainhoa Corbalán Palazón.
Director: Pedro L. Moreno Martínez.
Master Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas,
Programas y Prácticas.
Convocatoria: septiembre 2017.
5) “Análisis de la obra Propositiones ad Acuendos Iuvenes de Alcuino de York”
Autora: Concepción Domínguez Sánchez
Directoras: M.ª Trinidad Cámara Meseguer y Dolores Carrillo Gallego
Master: Formación del Profesorado.
Convocatoria: septiembre de 2017.
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20. Publicaciones, conferencias y participaciones en congresos.
Carrillo Gallego, Dolores (2017): “La representación de los ábacos en los catálogos de
material de enseñanza”. En Ana M.ª Badanelli Rubio et al (Eds.), XIX Coloquio
de Historia de la Educación. Imágenes, discursos y textos en Historia de la
Educación. Retos metodológicos actuales. Madrid: Fundación General de la
Universidad de Alcalá, pp. 77-80.
Cerdá Mondéjar, Carmen M. (2017), “The rural school in Murcia during the Second
Spanish Republic (1931-1939)”, comunicación presentada en 8th History of
Education Doctoral Summer School, Universidad de Sassari, Italia.
Cerdá Mondéjar, Carmen M. y Martínez Ruiz-Funes, M.ª José (2017): “El Colegio
alemán de Cartagena (1931-1944), élites e ideología”. Comunicación presentada
en el Congreso Internacional “Sociedad, educación y élites. Perspectivas
históricas desde la Ilustración a la Era digital”, organizado por la Facultad de
Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto (Bilbao) del
17 al 19 de mayo de 2017.
Delgado Martínez, Mª Ángeles y López Martínez, J. Damián (2016): “Propaganda y
educación en tiempos de guerra: la educación en la España republicana según
Margarita Comas”. En VV.AA.: Educar en temps de guerra, Valencia: Diputació
de València- Societat d’Història de l`Educaciò dels Països de llengua catalana, pp.
449-460.
López Martínez, J. Damián y López Banet, Luisa (2017): “Cotos escolares: espacios
educativos para la enseñanza de las ciencias en la escuela española del siglo XX”,
Bordón, 69 (3), pp. 161-174.
López Martínez, J. Damián y López Banet, Luisa (2017): “Imágenes fotográficas, cotos
escolares y enseñanza de las ciencias en la escuela española del siglo XX”. En
Ana M.ª Badanelli Rubio et al (Eds.), XIX Coloquio de Historia de la Educación.
Imágenes, discursos y textos en Historia de la Educación. Retos metodológicos
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