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Jornadas: Maestras de la República. Una historia para el recuerdo. Madrid

Organizan: Fundación Pablo Iglesias y la Federación de Enseñanza de UGT
Lugar de celebración: Biblioteca Nacional de España. Paseo de Recoletos, 22 Madrid
Inscripciones a través de la página web de la Fundación Pablo Iglesias
LAS MAESTRAS REPUBLICANAS simbolizan el proyecto de transformación social y cultural
de la II República. En sus trayectorias vitales encontramos la plasmación de las esperanzas, las
experiencias y los logros alcanzados por las mujeres españolas en esos años de cambios profundos,
en los que las mujeres obtuvieron la ciudadanía civil y la ciudadanía política y en los que la
educación era concebida como el fundamento de una auténtica democracia.
CON LA II REPÚBLICA, y por primera vez en la historia de España, las mujeres pudieron gozar
de los derechos que posibilitaban el ejercicio de una libertad personal básica, lo que,a su vez, las
capacitaba para participar en el ámbito público, incluido el ejercicio de los derechos políticos y en
concreto del derecho al voto. El triunfo de la plena incorporación de las mujeres a la ciudadanía
fue, a la postre, uno de los principales rasgos distintivos de la II República. También lo fue el
proyecto de renovación pedagógica, inspirado en la Institución Libre de Enseñanza y en la escuela
única socialista, en el que participaron activamente las maestras republicanas.
ESTE PROYECTO EDUCATIVO preconizaba una pedagogía activa, intuitiva e integral, que
estimulaba el desarrollo de la personalidad de cada niño y de cada niña en las escuelas mixtas. Era
un modelo de educación caracterizado por ser público, laico, obligatorio, gratuito, bilingüe y
solidario, en el que se instituía la coeducación en los tres grados de la enseñanza.
Sobre los maestros y las maestras que encarnaban, ellas mismas, el nuevo modelo de mujer
moderna e independiente recaía la tarea fundamental de formar y educar a la infancia, a los niños y
las niñas de ciudades y de pueblos, que eran quienes habían de constituir, en el futuro, la nueva
ciudadanía de España.
LA PROFESIÓN DE MAESTRA era uno de los pocos ámbitos laborales en el que las mujeres
habían ido conquistando, desde el siglo XIX, un terreno de afirmación, reconocimiento y
legitimación en la esfera pública. En la España de las primeras décadas del siglo XX muchas
maestras se sintieron atraídas por las corrientes modernas de innovación pedagógica, participaron
en organizaciones femeninas y feministas que luchaban por la reforma social y la igualdad de
derechos de la mujer, así como formaron parte de partidos políticos y de sindicatos. En los años 30,
la II República contó con numerosas maestras identificadas con las ideas de libertad de
pensamiento y de cátedra, de promoción de la libertad individual, de laicismo, que en las aulas
utilizaban la experimentación, la creatividad y los métodos participativos de aprendizaje,
trabajaban al aire libre, hacían excursiones y fomentaban la educación física de alumnos y de
alumnas. Maestras que participaron en la amplia variedad de actividades educativas y culturales
desplegadas por la República: las escuelas nocturnas para trabajadoras adultas, las misiones
pedagógicas, las bibliotecas populares, las colonias escolares, las cantinas escolares.Maestras
rurales que trabajaron por educar y formar a los niños y niñas de lugares aislados y remotos.
Maestras que continuaron con su labor docente durante la guerra civil y que sufrieron la
depuración, la represión y el exilio.
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ESTAS JORNADAS pretenden recuperar y difundir la historia y las historias de las maestras
republicanas. Aspiran asimismo a rendir homenaje a unas mujeres valientes y comprometidas, que
participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización de la enseñanza
y, con ello, en la construcción de una sociedad democrática y libre. En sus vidas aúnan dos rasgos
del proyecto político de la II República que hoy en día siguen siendo referentes y mantienen su
vigencia: la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y por una educación pública y
democrática.

MARTES 17 DE ENERO 2012

16:30h. ACREDITACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

17:00 h. INAUGURACIÓN Cándido Méndez, Secretario General de UGT Mercedes Cabrera, Catedrática de
Historia de los Movimientos Sociales. UCM María Teresa Fdez. de la Vega, Consejera Permanente del Consejo de
Estado Salvador Clotas, Director de la Fundación Pablo Iglesias

17:30 h. CONFERENCIA La II República, las mujeres y la educación
Ponente: Consuelo Flecha García, Catedrática de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Sevilla.
Preside y modera la sesión: Manuel Pérez Ledesma, Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad
Autónoma de Madrid.

18:15 h. DEBATE

18:45 h. PAUSA

19:00 h. CONFERENCIA Las maestras de la República en el recuerdo
Ponente: Hilda Farfante y Celia Muñoz, Maestras e hijas de maestras republicanas.
Preside y modera la sesión: Elena Sánchez de Madariaga, Profesora Contratada Doctora de Historia. Universidad
Rey Juan Carlos.

20:00 h. DEBATE

MIÉRCOLES 18 DE ENERO

16:30 h. CONFERENCIA El papel de las maestras en la escuela republicana
Ponente: Carmen Agulló Díaz, Profesora Titular de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Valencia.
Preside y modera la sesión: Teresa Blat, Ex Directora General del Instituto de la Mujer.

17:15 h. DEBATE

17:30 h. CONFERENCIA Las maestras rurales
Ponente: Carmen María Sánchez Morillas, Profesora Dpto. Didáctica Lengua y Filología Integradas. Universidad de
Sevilla.
Preside y modera la sesión: Luz Martínez Ten, Secretaria de Políticas Sociales. UGT
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18:30 h. DEBATE

18:45 h. PAUSA

19:00 h. MESA REDONDA Las maestras republicanas en la guerra civil
Ponentes: Carmen García Colmenares, Profesora Titular de Psicología
Evolutiva y de la Educación. Universidad de Valladolid.
Herminio Lafoz, Historiador.
Sara Ramos Zamora, Profesora de Teoría e Historia de la Educación. Universidad Complutense de Madrid.
Preside y modera la sesión: Olegario Negrín Fajardo, Catedrático de de Teoría e Historia de la Educación.
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

20:00 h. DEBATE

JUEVES 19 DE ENERO

16:30 h. CONFERENCIA Las maestras republicanas en el exilio
Ponente: Carmen de la Guardia Herrero, Profesora Titular de Historia Contemporánea. Universidad Autónoma de
Madrid.
Preside y modera la sesión: Ana de Miguel Álvarez, Profesora Titular de Filosofía. Universidad Rey Juan Carlos.

17:15 h. DEBATE

17:30 h. PAUSA

17:45 h. CONFERENCIA Semblanzas de maestras republicanas
Ponente: Sonsoles San Román Gago, Catedrática E.U. de Sociología. Universidad Autónoma de Madrid.
Preside y modera la sesión: Pilar Toboso, Profesora de Historia Contemporánea. Universidad Autónoma de Madrid.

18:30 h. DEBATE

18:45 h. PAUSA

19:00 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA El legado de las maestras de la República. Pasado y presente
Ponente: María del Mar Pozo Andrés, Catedrática de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Alcalá de
Henares.
Preside y modera la sesión: María de los Ángeles López F. Cao, Directora del Instituto de Investigaciones
Feministas. Universidad Complutense.

20:00 h. DEBATE

20:30 h. CLAUSURA Almudena Fontecha, Secretaria para la Igualdad UGT Carlos López Cortiñas, Secretario
General de FETE-UGT

Mujeres en Red. El periódico feminista

Page 4/4

