MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO
ACADÉMICO 2007-2008 POR EL AULA MUSEO DE LA
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
La exposición permanente, sitiada en el Edificio Central, 1ª Planta, ha estado
abierta a partir del mes de octubre, 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 alumnas y alumnos de la Facultad, que fueron seleccionados mediante una convocatoria pública. El alumnado se encarga de abrir todos los días el
Museo, de archivar materiales, de elaborar guías y cuadernillos didácticos, así como
de informar y acompañar a los visitantes..

Algunas visitas recibidas

Se han incrementado los fondos del museo con algunos materiales donados y
adquiridos, y se ha mejorado bastante 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 de Educación y a otros servidores relacionados con la museística
y la historia de la educación, como son los de SEDHE, Sociedad Española de Historia de la Educación, http://www.sc.ehu.es/sfwsedhe/museos.htm, y de SEPHE, la
Sociedad

Española

para

el

Estudio

del

Patrimonio

Histórico-Educativo,

http://www.institucional.us.es/paginasephe/enlaces.html
Exposiciones
El año anterior el Museo participó, junto con la BULL, en la organización de la
Exposición “Una mirada al legado educativo de la II República”. Puede consultarse
en http://webpages.ull.es/users/medull/.
En este curso también se organizó en el Centro Escolar de Infantil y Primaria
Isabel La Católica, de Santa Cruz de Tenerife, con ocasión del 75 aniversario de ese
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centro. Fue inaugurada por la Consejera de Educación, como se recogió en noticias
de la ULL (http://www2.ull.es/ullasp/gabprensa/noticia.asp?Not=1847)

El Colegio Fernando III el Santo de Santa Cruz también celebró en este año el
75 aniversario de su existencia. El Museo de la Educación colaboró con sus materiales y asesoramiento en la exposición que fue inaugurada por el Alcalde de Santa
Cruz el 27 de mayo

Día del Libro. La Literatura infantil y sus iconos
Con motivo del Día del Libro, MEdULL suele realizar una exposición en la Facultad de Educación. Este año se organizó en el hall del Edificio Central, como se
recogió en las noticias de la ULL de los días 17 y 21 de abril
(http://www2.ull.es/ullasp/gabprensa/noticia.asp?Not=1851)
(http://www2.ull.es/ullasp/gabprensa/noticia.asp?Not=1855).
La exposición, denominada “La Literatura Infantil y sus iconos”, contó con la colaboración del alumnado de 1º de Pedagogía y pudo visitarse del 15 al 30 de abril.
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La muestra estaba formada por varias vitrinas en las que se recogían imágenes y
objetos relacionados con las tramas de algunos cuentos populares para reflexionar y
llamar la atención sobre los roles, iconos e imágenes, frecuentemente sesgados que
forman parte de la literatura infantil.

La exposición estuvo complementada con una charla-conferencia impartida en
el Aula Gramsci de la Facultad de Educación por la escritora Lola Suárez, autora de
varios libros y cuentos infantiles editados por Anaya, entre otros, El secreto de la
foto, Historias de fantasmas, Hoy no me quiero levantar.
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Homenaje- Exposición a Clara Marrero
El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y la Facultad de Educación de la ULL
rindieron homenaje a la profesora Clara Marrero, en su día primera directora de la
Escuela Normal Superior de Maestras de La Laguna. Al acto tuvo lugar el día 6 de
marzo de 2008. Organizado por el Museo de la Educación por mandato de la Junta
de la Facultad, el acto fue presidido por la vicerrectora de alumnado, concurriendo la
alcaldesa del Puerto de la Cruz, el decano de la Facultad, así como profesorado,
alumnado y numeroso público. El profesor José Santos Puerto, profesor de Teoría e
Historia de la Educación y miembro del Museo de la Educación, impartió una conferencia glosando la figura de Clara Marrero. Finalmente se descubrió una placa conmemorativa, como se recoge en la noticia de la ULL del 7 de marzo,
http://www2.ull.es/ullasp/gabprensa/noticia.asp?Not=1791

Otras actividades de divulgación e investigación
Ana Vega, José Santos, Luis Feliciano, “El Aula Museo de la Educación de la Universidad de La Laguna”, Comunicación presentada en VIII Congreso Iberoamericano
de Historia de la Educación, Buenos Aires, 30 de octubre al 2 de noviembre de 2007.
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, nº 21, 2008, en imprenta.
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