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PROGRAMA DEL SIMPOSIO DE PERIFERIAS ESCOLARES 

6-Septiembre-2017 

 

 

 

Se trata de un SEMINARIO INTERNACIONAL para debatir las claves del proyecto. 

Básicamente queremos explicar los motivos por los cuales la cuarta parte de la 

población escolar aparece marginada, cuando no oculta. Por tanto, la sesión se realiza 

en formato de Grupo de Debate 

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 

MAÑANA. 

10.15 a 10.30 horas. Presentación del SIMPOSIO: Xosé Manuel Souto González 

  

10.30 a 12.00 h. El contexto social y escolar de las periferias escolares 
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10.30 a 12.00 horas. EL CONTEXO SOCIAL Y ESCOLAR DE LAS PERIFERIAS ESCOLARES. 

Preguntas clave: 

¿Cómo se ocultan o tienen presencia los alumnos/as de los diversos programas 
específicos de la diversidad?, 

¿Cómo se trabaja la diversidad desde las propuestas institucionales y desde la práctica 
de aula?, 

¿Cuál es la eficacia de estos programas para recuperar la dignidad ciudadana perdida 
en la autoestima personal? 

Ignacio Martínez (Sociología, Universitat de València): “El contexto general de las 
periferias“. 

José Ignacio Madalena: “Los programas institucionales de la diversidad“. 

Benito Campo y Pedro López (Univ. València y Colonia San Vicente): “Los programas de 
menores“. 

12.00 a 12.30 horas. Descanso 

12.30 a 14.00 horas. ESTUDIO DE CASOS. 

Preguntas clave: ¿Cómo se provoca la mejora de la calidad en los centros escolares?, 
¿Qué experiencias se han desarrollado como buenas prácticas (aprendizaje 
cooperativo, comunidades de aprendizaje, estudio por proyectos…? 

Joaquín Esteve : CAES Santiago Apóstol de Valencia. Estudio de una tesis doctoral 

Paco López y Agustín Pascual : “La Formación de Personas Adultas. La experiencia de 
Vicent Ventura“. 

Juan Ramón Martínez y María Rosa Piquer: CAES Magisterio Español de Valencia./ 

Robert Martínez: CAES Santiago Apóstol de Valencia. Estudio de dos casos actuales. 

 -Vicent Peris de Sales. PQPI en el IES Joan Fuster de Sueca.  

*Preguntas claves: ¿Cómo se provoca la mejora de la calidad en los centros escolares? 

¿qué experiencias se han desarrollado como buenas prácticas (aprendizaje 

cooperativo, comunidades de aprendizaje, estudio por proyectos…) 

14.00 a 16.00 h. Comida y descanso  

 

TARDE  

http://socialsuv.org/wp-content/uploads/2017/09/Nacho.Vinculación-y-periferias.docx
http://socialsuv.org/wp-content/uploads/2017/09/Nacho.Vinculación-y-periferias.docx
http://socialsuv.org/wp-content/uploads/2017/09/JIMADALENA.Diversidad..docx
http://socialsuv.org/wp-content/uploads/2017/09/Educación-menores.Periferias-escolares.pptx
http://socialsuv.org/wp-content/uploads/2017/09/Educación-menores.Periferias-escolares.pptx
http://socialsuv.org/wp-content/uploads/2017/09/Paco-lópez_-EPA-Vicent-Ventura.docx
http://socialsuv.org/wp-content/uploads/2017/09/Paco-lópez_-EPA-Vicent-Ventura.docx
http://socialsuv.org/wp-content/uploads/2017/09/EXPERIENCIA-TRANSFORMACIÓN.pptx
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16.00 a 17.45 h. Aprendizaje, propuestas didácticas y su tratamiento didáctico.  

 -La cultura escolar geográfica. Emilia Tonda y Rafael Sebastià.  

 -La cultura escolar histórica. Rafael Valls. 

 -Los manuales escolares de geografía y su interculturalidad. Ivaine Tonini.  

-Juan Carlos Colomer (/con Yan y Jorge). TIC y la enseñanza para la diversidad escolar. 

*Preguntas claves: ¿Qué han aportado la historia y geografía escolar al estudio de las 

periferias escolares? ¿Cómo aparecen las marginaciones personales y espaciales en los 

estudios académicos de Geografía? ¿Cuáles son las aportaciones de la cultura histórica 

escolar en propuestas para la diversidad (curriculum, materiales curriculares)? ¿Cómo 

se ha trabajado desde los materiales curriculares la interculturalidad en Brasil? ¿Cuál 

es el papel de la referencia de la afrodescendencia? ¿Las TIC: un espectáculo, una 

metodología, una técnica, una motivación… para el alumnado marginal? ¿Cómo incide 

en su aprendizaje? ¿Aumenta o disminuye la brecha digital? 

17.45-18.15 h. Descanso 

 

18.15 a 19.00 h. Avances de los resultados del proyecto “Las marginaciones 

personales y la utilidad social del saber escolar”. Aportaciones metodológicas y del 

sistema político-escolar.  

 -José Beltrán. ¿Qué aportaciones podemos hacer desde las biografías personales y los 

estudios de caso? 

 -Xosé M. Souto, Diego García y Carlos Fuster. ¿Qué resultados hemos obtenido con las 

personas analizadas en este proyecto? 

-Rebeca Catalá Romero: La cartografía de las periferias escolares. Representatividad de 

la escala. 

Buscamos plantear un resumen del trabajo realizado en línea con lo que hemos 

esbozado en el documento adjunto que debatimos en la última reunión del grupo.  

Todo el contenido de esta sesión se encuentra en la página web de socialsuv.org: 

http://socialsuv.org/2017/09/12/simposio-internacional-periferias-escolares/ 

 


