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EDUCACIÓN PARA LA MEMORIA Y GESTIÓN DEL PASADO 
EN EL MUNDO  UNIVERSITARIO: EL CASO DEL MOVIMIENTO

ESTUDIANTIL ANTIFRANQUISTA EN LA UCM

Realizado por: Javier Muñoz y Enrique Mestu

El movimiento estudiantil fue central en la lucha contra la dictadura y por la vuelta a la democracia  en 
 España,  pero  también  en  la  construcción  de  una  nueva ciudadanía comprometida y politizada. Esta
línea de trabajo dentro del proyecto de Aulas de Memorias Democráticas,  en relación  con las otras dos
sobre  los  legados  materiales de la  dictadura y la enseñanza de la historia reciente en la educación 
 secundaria y bachillerato, aborda una reflexión  desde  las demandas  e inquietudes del  presente  sobre  
los  logros y  límites del movimiento  estudiantil.  En  particular  se  estudia  su  protagonismo  en  la 
 oposición antifranquista y su desarrollo en la  UCM  desde 1956 hasta nuestros días a través de las
asociaciones  estudiantiles,  la actividad en las facultades y colegios mayores,  la  represión y la
transmisión de memorias intergeneracionales.

Por eso quiere implicar a las y los estudiantes universitarios mediante actividades colaborativas como
encuestas y entrevistas orales individuales y colectivas a tres generaciones de alumnxs y profesorxs
(generación de los 60-70, generación de los 80-90, generaciones actuales "pos15M"), seminarios y
debates, selección de fuentes y temas para una exposición, o visitas guiadas al campus.  En lo posible
estas actividades se abrirán al público y sus resultados serán difundidos en redes sociales y medios de
comunicación.

Además, contará con un apartado específico para profundizar en la
investigación sobre el lugar  que  las  mujeres  y  las  personas  LGTBIQ+  han 
 ocupado en el espacio público universitario y en esa conformación y
conservación de memorias colectivas, así como las interacciones  entre  el 
 movimiento  estudiantil  y  las  asociaciones   del  movimiento memorialista. 
 Todo ello  permitirá  asociar  conocimientos  a periodos  y lugares  específicos
de la universidad, contextualizar los conflictos históricos, desarrollar el diálogo
intergeneracional  y pensar las  políticas  sobre  el pasado  para  intervenir  en
los  conflictos del presente.
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Realizado por : Ariel Jeréz, Alicia Torija, 
Paula García y Claudia Navarro

En la posguerra se intentó
reconstruir la Federación
Universitaria Escolar por la
universidad libre.  Dos
estudiantes fueron condenados
a trabajos forzados en la
construcción del Valle de los
Caídos por realizar pintadas en
la Facultad de Filosofía. La
Dirección General de
Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid catalogó
en 2017 el edificio como bien
Interés cultural, pero
excluyendo las famosas
pintadas estudiantiles.

La Historia Pública busca facilitar las conexiones de la ciudadanía con el pasado, para comprender un
devenir histórico muchas veces incómodo y controvertido. Una ciudadanía activa, crítica e informada que
llame la atención sobre otros hechos, voces y relatos del pasado, aportando nuevos ángulos que permitan
superar los relatos de la “historia oficial” unívoca. En el caso español, la historia de la educación y la
ciencia, y la disputa de su orientación y su función social, constituye un rico patrimonio cultural para
reflexionar sobre cómo nos educamos y pensamos en dictadura y democracia. 

Además, para entender los esfuerzos de nuestra sociedad por superar el peso de la tradición, es importante
entender la tardía organización provincial de las escuelas de magisterio, el papel de la Junta de Ampliación
de Estudios (JAE), la Institución Libre de Enseñanza, el surgimiento del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) tras la guerra; así como el trabajo de educadores como Justa Freire,
Elisa López Velasco, Ángel Llorca o Giner de los Ríos, pueden ser herramientas para analizar también
nuestra actualidad.

En 1939 un alto mando de la Comandancia General de Ingenieros
recomendaba al “caudillo” mantener los paisajes de guerra como
reflejo de la “barbarie marxista”. Esto formaba parte de una temprana
política de memoria del franquismo orientada a romantizar la guerra y
construir el relato de la “victoria”. La Ciudad Universitaria fue uno de
los puntos donde se realizaron “visitas guiadas” con una singular
cartelería para identificar líneas del frente y contendientes. La
respuesta de Franco a esa solicitud fue contundente: “no deben
conservarse vestigios de esta guerra una vez hecha la debida
depuración”. En los siguientes años de reconstrucción del campus
complutense, reinaugurado en 1943, este viviría una intensiva
monumentalización.
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LA EDUCACIÓN EN MEMORIA Y DERECHOS
HUMANOS: UNA ASIGNATURA PENDIENTE  

Realizado por: Silvia Casado e Irene Laviña

En la primera mesa se estableció
un diálogo en torno a la falta de
un marco narrativo adecuado
sobre la guerra civil y el
franquismo, vinculado a los
valores de la ciudadanía y a los
Derechos Humanos y sobre
cómo trasladarlo al currículo
escolar. En la segunda mesa se
expusieron las problemáticas y
posibilidades de trabajar los
pasados traumáticos en
diferentes regiones del mundo. 

Posteriormente, fueron las alumnas y alumnos quienes tomaron la
palabra para presentar sus trabajos en relación con la recuperación de
la memoria y los derechos humanos. Por una parte, contamos con
alumnas de diferentes grados de educación primaria de la facultad, así
como con la intervención de un grupo de estudiantes de segundo de
ESO y de segundo de bachillerato del Colegio Lourdes FUHEM que
acudió a la jornada junto con sus profesores. 

De este modo, en una sola jornada, se dieron cita diferentes perspectivas sobre cómo abordar la educación
en memoria: desde el mundo académico dedicado a investigar sobre las problemáticas de la enseñanza de
la historia y la memoria democrática hasta las propuestas y concreciones didácticas de la educación en
memoria de futuras maestras y la descripción de experiencias educativas centradas en la recuperación de
memorias cercanas del alumnado de secundaria y bachillerato. La finalidad era concentrar en una jornada
un recorrido que fuese desde el soporte teórico académico dedicado a dilucidar las formas de aproximación
didáctica a un asunto como la memoria democrática y su puesta en marcha en la realidad de las aulas de
grado y secundaria.

El proyecto “Aulas de memoria democrática” arrancó el pasado mes de marzo en la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid con la celebración de una jornada que bajo el
nombre “La Educación en Memoria y los Derechos Humanos: una asignatura pendiente” invitaba a la
reflexión conjunta y el intercambio de experiencias. Para ello se celebraron dos mesas redondas con
personas relacionadas con el estudio de la memoria democrática y la educación, procedentes de
España, Colombia y Chile. 


