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La Segunda República se proclamó en España tras la celebración de
unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931 cuando los
concejales republicanos superaron ampliamente a los monárquicos
en las grandes capitales de provincia. El resultado se consideró un
plebiscito a favor de la instauración inmediata de un nuevo estado y
así ocurrió dos días más tarde, el 14 de abril.
La República comenzó un proceso de transformación política, social,
económica y cultural sin precedentes en nuestro país. En un contexto
internacional adverso -con el auge del nazi-fascismo en Europa-, esta
nueva forma de Estado puso en marcha cambios que afectaron a
dinámicas y problemas estructurales de España.
Aspectos como la “cuestión agraria”, el acceso a derechos laborales,
la descentralización del Estado, la laicidad del país, la cultura como
derecho democrático, o la igualdad de género, son algunas de las
transformaciones que se iniciaron durante el periodo republicano y
que fueron finalizadas bruscamente con el Golpe de Estado del 18
de julio de 1936.
En el tema 2 se explican los hitos principales del periodo,
proporcionando materiales que ayuden a entender mejor los
procesos y los protagonistas. De este modo se conocerá el relato y
la representación digital sobre la época. Está organizado según una
estructura cronológica, que sigue las tres legislaturas parlamentarias,
y según una estructura temática que incluye los principales aspectos
desarrollados en este primer régimen democrático que hubo en
España en el contexto de los años treinta. Junto a este relato lineal,
hay dos bloques transversales. En el primero se muestran a los
principales actores políticos y se trata de destacar espacios virtuales
donde su legado esté representado. En el segundo se incluye un
repaso a los principales hitos de este proceso transformador
inconcluso.
Los objetivos que planteamos son:
1. Conocer el entorno nacional e internacional de la proclamación
de la Segunda República
2. Aprender las etapas en que se dividió y profundizar en las
diversas políticas que se desarrollaron.

3. Comprender el alcance de las aportaciones que hicieron los
gobiernos republicanos para el avance en derechos sociales,
educación o el mundo laboral, entre otros.
4. Averiguar los éxitos y fracasos, así como las amenazas
recibidas hasta llegar a su final.
5. Analizar la representación digital que se ha hecho del periodo
y la interpretación que ofrecen los recursos disponibles en la
Red.

Para un mejor aprovechamiento del tema, sugerimos la consulta y
visita a los enlaces incluidos en las diapositivas.

