
HUESCA
9, 10 y 11 
de noviembre 
de 2009

Inscripciones:

Cumplimentar el boletín de inscripción que puede descargarse en

www.museopedagogicodearagon.com/noticias_detalle.php?id=358

y enviarlo por email al Departamento de Ciencias de la Educación

de la Universidad de Zaragoza o al Museo Pedagógico de Aragón.

Departamento de Ciencias de la Educación
Tel: 976761315
correo electrónico: sed4001@unizar.es

Museo Pedagógico de Aragón
Tel: 974233036
correo electrónico: museopedagogico@aragon.es

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN



lunes, 9 de noviembre

17:30h Inauguración de las Jornadas

18:00h La educación en las colectividades 
libertarias de Aragón (1936-1939)
por Alejandro Tiana Ferrer

19:30h Retratos de Ramón Acín, «el apóstol bueno»
por Víctor Pardo Lancina

martes, 10 de noviembre

18:00h Francisco Ferrer i Guardia. Los principios 
educativos de la Escuela Moderna
por María Jesús Vicén Ferrando

19:30h Liberar las conciencias. Los proyectos 
educativos de Félix Carrasquer
por Víctor Juan

miércoles, 11 de noviembre

18:00h Presentación de la edición facsímil 
de Nuevo Aragón de 9 de marzo de 1937
por Víctor Juan

19:00h Francisco Ferrer i Guardia (1859-1909): 
un centenario incómodo. Materiales 
para el debate 
por Antonio Bernat Montesinos

Las jornadas tendrán lugar en el salón de actos 
de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, 
Valentín Carderera, 4, Huesca.

Entrada libre

La inscripción en las jornadas dará derecho a un 
volumen del Anuario de Pedagogía del Departamento 
de Ciencias de la Educación y a un ejemplar de la 
edición facsímil de Nuevo Aragón de 9 de marzo de 1937

en el que Evaristo Viñuales, Paco Ponzán, Miguel Chueca 
y José Mavilla rinden homenaje a Ramón Acín.

El 13 de octubre de 1909 Francisco Ferrer i Guardia
gritó «¡¡Viva la Escuela Moderna!!» antes de caer fusi-
lado en los fosos del castillo de Montjuïc. Le acusa-
ron injustamente de ser el responsable y el incitador
de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona.
A pesar de las protestas nacionales e internacionales
que se sucedieron durante los primeros días de
octubre nada ni nadie pudo evitar que las balas ter-
minaran con su vida, pero quienes ordenaron su eje-
cución tampoco pudieron impedir que el legado de
Ferrer y los principios pedagógicos de la Escuela
Moderna se extendieran por todo el país.

El Departamento de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Zaragoza y el Museo Pedagógico
de Aragón han organizado las jornadas «Aragón:
Educación y Libertad» para conmemorar el cente-
nario de la muerte de Francisco Ferrer i Guardia y
para analizar la proyección de la pedagogía liberta-
ria en Aragón, una influencia que se aprecia clara-
mente en el magisterio de Ramón Acín y en los
compromisos que asumieron muchos de sus alum-
nos de la Escuela Normal de Maestros en Huesca, en
los proyectos educativos que impulsó Félix Carras-
quer y en las iniciativas educativas desarrolladas en
las colectividades libertarias que florecieron en Ara-
gón durante la Guerra Civil.
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