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La pedagogía es la ciencia humana que estudia la educación y la formación integral de la persona durante
en todo su ciclo vital. La educación puede encontrar su sentido más pleno en la promoción de la comunión
entre las personas, pueblos, culturas, religiones. El proceso educativo nace de la necesidad de transmitir la
cultura y de ayudar a las personas a realizarse, promoviendo su humanidad, su identidad -única e irrepetibley la inserción de forma activa y constructiva en la sociedad.
La reflexión pedagógica interpela a los educadores reclamando un cambio y una actitud reflexiva orientada
a iniciar procesos, que van más allá de los contenidos a transmitir. La relación que se establece entre teoría
y praxis es una relación singular creada por continuos intercambios recíprocos. En esa relación, las preguntas
sobre el sentido y el fin, dan continuidad a las acciones concretas, que generan posteriormente, una
continua y dinámica reflexión.
Durante el seminario, con el fin de vivir la dinámica del diálogo como don recíproco, quisiéramos generar
un espacio de condivisión y una reflexión sobre las prácticas educativas de diferentes escuelas
Cada escuela puede prepararse para el diálogo, utilizando – si lo desea – esta guía, y si no puede participarpuede de igual modo, completar la guía, escribir su experiencia educativa y enviarla.
A) El contexto
•Rasgos históricos y culturales
•Problemáticas sociales
•Necesidades a las que la escuela quiere responder
B) Finalidad / Misión
•¿Cuáles son las principales finalidades pedagógicas?
•¿En qué líneas de pensamiento pedagógico se inspira?
C)Dimensión metodológica (metodología -medios-instrumentos)
•¿Cuáles son los métodos y las estrategias educativas en relación al desarrollo de las inteligencias:
kinestésica – emocional – artística – racional– social – espiritual
•¿Se apunta a la interdisciplinariedad? ¿Cómo?
•¿Se trabaja sobre interculturalidad? ¿Cómo?
D)Dimensione relacional y de la comunión
•¿Cómo se hace concreta la dimensión relaciona/dialógica en la vida de la escuela? (Entre docentes y el
personal no docente, docentes y alumnos, entre alumnos, con los padres y con la comunidad)
•¿Cuáles espacios y tiempos existen de encuentro, reflexión, y de intercambio entre los docentes/personal
de la escuela?
•¿Cuáles son los objetivos de las reuniones y de los intercambios y como se realizan?
E)Evaluación
•Aspectos positivos/fortalezas y dificultades (a nivel metodológico y en las relaciones)
•Eventuales reconocimientos públicos
•Aspectos sobre los cuales se quiere mejorar

Comité científico:
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Michele De Beni (EdU- Sophia), Centro de Estudios interculturales de la Universidad de Verona
Maria Ferro (EdU)
Juan García Gutiérrez (EdU-NH-GIAFE-COETIC), Universidad Nacional de Educación a distancia, Madrid.
Giuseppe Milan (EdU- Sophia), Departamento de Filosofía, Pedagogía y Psicología Aplicada, Universidad
de Padua
Maria Teresa Siniscalco (EdU)
Janez Snoj (EdU)
Araceli Del Pozo Armentia (EdU- Sophia- GIAFE-COETIC) Universidad Complutense. Madrid.
Fechas de presentación:
Abstracts: max. 500 palabras, más la bibliografía.
Termine per la presentación de los Abstract: 15 mayo 2018
Respuesta del comité científico: 30 mayo 2018
Presentación completa de Papers: Max 2500, más la bibliografía.
Fecha final para la entrega de la presentación: 6 junio2018
Enviar los trabajos en italiano, inglés, español, francés, sloveno, a: edu.slovenia.2018@gmail.com
Los trabajos aceptados serán publicados en una edición on line.

