
PROGRAMACIÓN c ine 
y  

conferenc iashorario activ idades: 19 horas 
lugar:  Salón de Actos / Centro de Historia

///11 de diciembre PROYECCIÓN  DE LOS DOCUMENTALES: 
Comunidades de aprendizaje (2007) Escuela Pública Zaldupe de Ondarroa, 24 
minutos y La tiza en el cine (2006) de Ángel Gonzalvo y Carmen Pérez, 65 minu-
tos. (Comunidades de aprendizaje se proyecta con la colaboración del Festival de 
Cine Etnológico Espiello, de Boltaña, que en su edición 2007 le concedió el Premio ES-
PIELLO IV al Mejor Proyecto para Creación de un Documental Etnográ�co Escolar. )
///12 de diciembre PROYECCIÓN  DE LOS DOCUMENTALES: 
La escuela de Tardienta (Huesca) 1973/2006  (2006) de Carlos Vasco y Ángel 
Gonzalvo, 25 minutos y Las Misiones Pedagógicas de Gonzalo Tapia (2006), 55 minutos.
///13 de diciembre PROYECCIÓN  DE LOS DOCUMENTALES: 
El prestidigitador (2006) de Ugo Sanz, 9 minutos y La escuela fusilada (2006) 
de Iñaki Pinedo y Daniel Álvarez, 60 minutos. (El prestidigitador se proyecta con 
la colaboración del Festival de Cine de Huesca, que en su 35 edición de 2007  le 
concedió el premio Instituto de Estudios Altoaragoneses “Jinete Ibérico”.)
/// 20 de diciembre CONFERENCIA
“Un siglo de Escuela”. 19 h. Víctor Juan Borroy.
/// 10 enero PROYECCIÓN  DE LA PELICULA: 
Hoy no pasamos lista (1948) de Raúl Alfonso
///17 enero CONFERENCIA
 “La escuela rural”.  Salvador Berlanga
///24 de enero PROYECCIÓN  DE LA PELICULA
Arriba Hazaña (1978) de José María Gutiérrez.
///30 de enero CONFERENCIA
 “La construcción de la ciudadanía en la escuela” . Antonio Bolívar. 
///7 de febrero  PROYECCIÓN  DE LA PELICULA
Eres mi héroe (2003) de Antonio Cuadri.
///14 de febrero CONFERENCIA
“Las diversidades de la escuela actual y cómo afrontarlas”. Ramón Flecha.
///21 de febrero PROYECCIÓN  DE LA PELICULA
Hoy empieza todo (1998) de Bertrand Tavernier
///27 de febrero  CONFERENCIA
  “La escuela en el s XXI” . Mariano Fernández Enguita.



Esta exposición es un recorrido didáctico y pedagógico, una 
visión, esperamos que re�exiva, que permita comprender 
mejor la Escuela del siglo XX.  A veces los objetos, los libros, 
los pupitres en los que se ha estudiado desatan la melancolía, 
los recuerdos, impidiendo valorar los aciertos y desaciertos 
de la escuela magni�cando sólo aquella a la que cada cual ha 
asistido. 
Se observarán en la visita a la exposición las características de 
la escuela y de la sociedad, de periodos muy distintos: la gran 
ilusión y las grandes transformaciones de la Escuela de la II 
República; la vuelta a la pedagogía autoritaria y a la tradición 
de los años de la Dictadura; y la difícil y lenta recuperación de 
la educación en libertad en la etapa democrática. Veremos que 
cada sociedad intenta construir la escuela y el magisterio que 
necesita para formar las personas que quiere conseguir. 

Deja muy claro este recorrido  que no se educa de la misma 
forma desde unos presupuestos democráticos de respeto 
absoluto a los derechos humanos y a la convivencia en 
libertad, que desde los de una dictadura impuesta desde la ile-
galidad de un golpe militar que vulneró hasta los más mínimos 
derechos del ser humano. 

Educar democráticamente, convenciendo siempre con la ra-
zón de los argumentos, es más complicado y a menudo más 
difícil que hacerlo de forma autoritaria pero es la única forma 
de educar ciudadanos que hagan, a su vez, de la razón y de los 
argumentos la base de sus actuaciones.

El término escuela está entendido en sentido amplio y por eso se 
han introducido algunos aspectos que ayudan a comprenderla aun-
que no son propiamente escuela: tebeos, enseñanza profesional,  
conexiones con la Universidad o la formación del profesorado.

La exposición consta de  tres grandes bloques, según el 
esquema siguiente:

La educacion en el siglo XX:
educar ciudadanos o educar súbditos

1er bloque // La educación antes de  1931 y 
  La Escuela de la II República. 

2º bloque // 
  La Escuela en Los Años del Silencio.

3er bloque //
  La Escuela en la Democracia.


