MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO ACADÉMICO 2006-2007
POR EL MUSEO DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
En este curso escolar la actividad del museo ha estado centrada en la apertura de la
exposición permanente a partir del mes de noviembre, de lunes a viernes de 10 a 13 y martes y jueves de 16 a 19. En esta tarea, coordinada por los miembros de la comisión del Museo, han participado 8 alumnos y alumnas de la Facultad, que fueron seleccionados mediante una convocatoria pública. El alumnado estaba encargado de abrir el Museo, de archivar
materiales y de elaborar guías y cuadernillos didácticos.
En este curso se han incrementado algunos fondos con materiales donados y adquiridos. Y hemos mejorado sustancialmente la página web del Museo, que puede ser visitada
en http://webpages.ull.es/users/medull/ También se ha incorporado a la página web de la
Facultad y a otros servidores, como el de la Sociedad Española de Historia de la Educación.
El Museo ha participado, junto con la Biblioteca de la ULL, en la organización de la
Exposición “Una mirada al legado educativo de la II República”, realizada del 17 de noviembre al 1 de diciembre en la Sala de Exposiciones la Capilla, y del 5 al 30 de junio, en la Biblioteca Central de Guajara. Esa exposición, ahora de carácter virtual, puede consultarse en
http://webpages.ull.es/users/medull/03_actividades_03_una_mirada_II_republica.htm.
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Con motivo del Día de la Mujer, el Museo organizó, en colaboración con el programa
de Igualdad de la Consejería de Educación, la exposición “Mujer, Ciencia y Tecnología”, del
1 al 10 de marzo en la planta baja y en los pasillos de la Facultad. En esas fechas se proyectó una película y un documental sobre el 8 de marzo.
El día del Libro, en colaboración con el instituto de la Mujer, se invitó a Adela Turín,
que el 23 de abril impartió una conferencia en el Salón de Actos de la Facultad, Módula A,
sobre el sexismo de las ilustraciones en la literatura y cuentos infantiles. Con ese motivo se
hizo una exposición de los cuentos más relevantes y significativos de Adela Turín.

Aprovechando su presencia se organizó un seminario con profesorado del Departamento de Didáctica y del grupo de investigación didáctica Posasu.

Exposición en el hall de la Facultad de Educación de la Exposición “El cuento y literatura infantil”. Aunque estaba prevista para el día del libro, tuvo que aplazarse para unas fechas posteriores a causa de la huelga de limpieza.
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Otras actividades de divulgación e investigación
Ana Vega Navarro y José Santos Puerto “Estado de la educación de Tenerifie a finales del
siglo XVIII”, Revista de Educación, nº 339 (2006), págs. 661-691.
Ana Vega Navarro y José Santos, “La comisión de escuelas de La Laguna y la estadística
escolar de Canarias en 1835”, Revista de Historia Canaria, nº 188 (2006), págs. 221-248.
Ana Vega Navarro y José Santos Puerto “Las Juntas inspectoras de escuelas de Canarias y
el proyecto frustrado para establecer en 1834 una Escuela Normal en Santa Cruz de Tenerife”, Boletín Millares Carlo, nº 24-25 (2005-2006), págs. 265-291.
Ana Vega, José Santos, Luis Feliciano, “El Museo de la Educación de la Universidad de La
Laguna en el contexto actual de la museística pedagógica española”, Qurriculum, prensa.
Ana Vega, José Santos, Luis Feliciano, “El Aula Museo de la Educación de la Universidad
de La Laguna”, Comunicación, VIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación,
Buenos Aires, 30 de octubre al 2 de noviembre.
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