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La apertura internacional de las aulas de 
bachillerato. SIG histórico de profesores 
de ciencias y letras pensionados por la 

JAE 



Los institutos: un espacio para la circulación de 
conocimientos 



Y su producción 



La tríada profesores, alumnos, cultura material 



Una línea de trabajo desde hace una década: de CEIMES 
(ceimes.cchs.csic.es) 



a CEIES (Ciencia y educación en los institutos de 
enseñanza secundaria) 



El conglomerado institucional de la JAE y el Instituto-Escuela 

Pensiones en el 
extranjero.- 

Patronato de 
estudiantes.-  Centro 

de Estudios 
Históricos.- Escuela 

de Historia en Roma.- 
Instituto Nacional de 

Ciencias.- 
Investigaciones 

Paleontológicas.-
Asociación de 
Laboratorios.-  
Enseñanza del 
español en el  
extranjero.- 

Residencia de 
Estudiantes.- [e 

Instituto-Escuela] 



Una doble acción de la JAE en el ámbito de la enseñanza 
secundaria 

Pensiones para más de un 
centenar de profesores de 

institutos como el geólogo Joaquín 
Gómez de Llarena (1891-1979) 

Creación del Instituto-Escuela  

en mayo de 1918 



El Instituto-Escuela (sección Hipódromo) 

Fotos: http://es.paperblog.com/instituto-escuela-madrid-2272578/ 



El diccionario online JAEeduca (ceies.cchs.csic.es)  
y su triple objetivo 



Primer objetivo: confrontar planteamientos de Cajal 
sobre política de pensiones de la JAE 

• Hacia 1923 en capítulo XI de Los 
tónicos… hizo un balance de esa 
política. 

• “Hánse recogido cosechas 
estimables”… 

• ”El fruto logrado es deficiente 
aún”.. 

• Causas:  
– Escasez de las pensiones 

– Escasez del tiempo de pensión 

– Escasa edad e insuficiente 
preparación técnica del candidato 



Segundo objetivo: Mejorar el conocimiento sobre profesores 
renovadores en las aulas de bachillerato 



Contactos con instituciones científicas foráneas 

Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/ETH_Zürich 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 



Y con destacados científicos europeos 



Tercer objetivo 
Visualizar la información recabada en un visor con un SIG histórico 

 



Fuentes de datos 

MÓVILES 

SIG 

WEB 

WWW 

PROFESORES 

INSTITUCIONES 

PENSIONES 



Modelo de datos conceptual 
Profesores 
Pensionados 

Instituciones de 
enseñanza  

Profesores que 
imparten los 
cursos a los 
pensionados 

Viajes de los pensionados 



Modelo físico. Entidad Relación 



Introducción de datos. Access 



Acceso a los datos 

Base de Datos 
Conexión SIG  

QGIS 

Visualizador 

Conexión ODBC  
Microsoft Access 



Visor Cartográfico.Antecedentes 



Demo 

http://ceies.cchs.csic.es/visor/ 

http://ceies.cchs.csic.es/visor/

