
“…no queremos seguir lamentando la triste bru-
talidad de aquel retroceso, sino celebrar la emo-
cionante calidad de los logros que le precedieron, 
y agradecer la ambición, el coraje, el talento y la 
entrega de una generación de españoles que creyó 
en nosotros al creer en el futuro de su país. Reivin-
dicar su memoria es creer en nuestro propio futuro, 
que será proporcionalmente mejor, más libre, más 
justo, más feliz, en la medida en que seamos capa-
ces de estar a la altura de la tradición republicana 
que hemos heredado”. 
Manifiesto, abril 2006 (Extraído del libro Me-
moria del futuro, 1931-2006)

La Facultad de Educación dedica este año 
su semana cultural a la Educación en la II 
República, con motivo de la conmemora-

ción de su 75 Aniversario. La Facultad en cola-
boración con la Biblioteca Universitaria y con el 
Museo de la Educación, pretende dar a conocer 
una de las experiencias educativas más intere-
santes y novedosas de la educación contempo-
ránea y, al mismo tiempo, homenajear a quienes 
quisieron llevar la enseñanza y la cultura a todos 
los rincones del país: los maestros y maestras re-
publicanos. Esta conmemoración no quiere ser 
una mirada nostálgica a aquel pasado republi-
cano sino, por el contrario, poner de relieve la 
vigencia de los discursos y prácticas pedagógicas 
de aquel periodo a través de una exposición de 
fondos documentales que contribuyan a recupe-
rar el conocimiento de una parte fundamental 
de la memoria colectiva.

Con la exposición “Una mirada al legado 
educativo de la II República” se quiere mostrar 
a los interesados los rasgos distintivos de la re-
forma educativa republicana a través de paneles 
informativos y una selección de publicaciones 
editadas en aquella época y que forman parte del 
patrimonio bibliográfico de la Universidad de La 
Laguna.  La exposición cuenta con la recreación 
de una escuela republicana –cedida por el Museo 
de la Educación- y concebida desde las renova-
das concepciones pedagógicas que se pusieron en 
práctica en aquel periodo. Asimismo, el Museo de 
la Educación estará abierto al público como com-
plemento a la exposición con la representación 
de una historia de la escuela desde el franquismo 
hasta fechas más recientes. 

Además del objetivo divulgativo, está el in-
terés pedagógico en generar la reflexión y el de-
bate sobre el legado republicano. En este sentido 
está previsto realizar un conjunto de actividades. 
Entre ellas podemos destacar una mesa redonda 
donde diversos especialistas desarrollarán diferen-
tes aspectos de la actividad política y cultural de-
sarrollada durante la II República; el testimonio 
documental de una maestra que ejerció docencia 
en aquel periodo; la proyección del documental 
“La República de los maestros”, en diálogo con 
su guionista y realizador; y, por último, la músi-
ca y la poesía– que también ocuparon un papel 
relevante  en la tarea de difusión de la cultura en 
aquel momento- cuentan con un espacio destaca-
do entre el conjunto de los actos que conforman 
este programa. 

 Ni la corta duración del periodo republi-
cano, ni la heterogeneidad de los gobiernos que 
estuvieron al frente del poder político, ni el si-
lencio que la dictadura impuso sobre la verdadera 
intencionalidad de las medidas educativas de los 
gobiernos progresistas republicanos, han podido 
ensombrecer lo que fue el intento de llenar el Es-
tado español de escuelas y dotarlas de un profeso-
rado más numeroso y mejor formado, así como de 
implantar la democracia en una población mayo-
ritariamente analfabeta. El nuevo régimen repu-
blicano –sobre todo en el primer bienio- se pro-
puso la extensión de una idea de escuela como un 
instrumento básico para la formación de la ciuda-
danía en una sociedad democrática, enlazando así 
con los ideales educativos y regeneracionistas de 
la intelectualidad española del último cuarto del 
siglo XIX y primer tercio del siglo XX. 



Viernes, 17 de noviembre, 12:00 h.:

Inauguración de la Exposición “Una mirada al lega-
do educativo de la II República”. Sala de exposicio-
nes “La Capilla”, Edificio Central.

Lunes, 20 de noviembre, 20:30 h.:

Concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad de La 
Laguna, Salón de Actos de la Facultad de Educación.

Martes, 21 de noviembre, 19:00 h.:

Testimonio de una maestra y recital “La Voz de los 
Poetas”, por el coro Carpe Diem. Salón de Actos de 
la Facultad de Educación.

Miércoles, 22 de noviembre, 18:00 h.:

Mesa redonda “La vigencia del legado educativo de 
la II República”. Salón de Actos de la Facultad de 
Educación 
Intervienen: José Luis Escohotado Ibor, sociólogo; Inmaculada 
Blázquez, profesora de Historia Contemporánea de la ULL; José 
Santos, profesor de Teoría e Historia de la Educación de la ULL; 
Félix Pintado, bibliotecario de la ULPGC.

Modera: Manuel Ledesma, profesor de Teoría e Historia de la 

Educación de la ULL.

Jueves, 23 de noviembre, 18:30 h.:

Actos institucionales del Día de la Facultad. Proyec-
ción del documental “La República de los maes-
tros” y coloquio con Victoria Martínez, guionista, 
y Arturo Villacorta, realizador; y recital de la coral 
Camerata Lacunensis. Salón de Actos de la Facultad 
de Educación. Fiesta Universitaria en el patio trasero 
del Edificio Central.

Viernes, 1 de diciembre, 20:00 h.:

“La Voz del Pueblo”, recital de poemas y canciones 
populares. Sala de exposiciones “La Capilla”.

Horario de la exposición y del Museo: 
de lunes a viernes, de 11 a 14 h. y de 16 a 19 h.
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