ENCUENTROS PARA EL DEBATE EDUCATIVO

¿Hacia dónde va la educación
Desde siempre esta pregunta ha estado presente en la cultura universal, pero nunca ha
sido resuelta la incógnita general que plantea. A lo largo de la historia se han buscado
teorías pedagógicas que diesen contenido al deseo de educar, a la intención de hacerlo
bien. La Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza se suma a ese reto y
ofrece desde su nueva sede -un edificio arquitectónico del siglo XXI- un espacio para el
encuentro educativo, para desarrollar actividades de reflexión e intercambio que
ayuden a responder a la pregunta de hacia dónde va la educación; que sirva a la vez
como un símbolo del interés por reconocer la dignidad y la importancia del magisterio,
de la educación que necesitamos para el siglo XXI.
La Facultad de Educación ha entendido que el complejo momento educativo actual
necesita más que nunca EXPONER ideas sobre educación global para DIALOGAR,
DEBATIR sobre ellas, CONFRONTAR argumentos sobre el presente, y CONCERTAR
estrategias para el futuro colectivo de la escuela aragonesa.
A tal fin se han preparado una serie de sesiones
de encuentro y debate sobre cuestiones de
ética educativa, porque educación es algo más
que diseñar un currículo. En cada una de ellas,
los dos ponentes invitados expondrán
brevemente algunos asuntos nodales sobre la
temática seleccionada. A continuación se abrirá
un diálogo entre ellos y con los asistentes. De
todo ello se tomará nota y se divulgará para
conocimiento de la sociedad aragonesa, para
que sirva para la reflexión y crítica en los
centros educativos.

La programación prevista es la siguiente:
15 de Febrero: Las relaciones entre culturas y educación en el plano
internacional, por Carmen Magallón (Directora del SIP y Presidenta de
WILPF España) y Javier Jiménez Olmos (Miembro de la Fundación
"Seminario de Investigación para la Paz" de Zaragoza).
14 de Marzo: Justicia y convivencia en el marco educativo de España,
por Ruth Vallejo (Decana de la Escuela de Ciencias Sociales de
Zaragoza) y Javier Dolado (Juez Decano de Zaragoza).
11 de Abril: La educación que ha sido y la que podría ser, por Carmen
Martínez Urtasun (Presidenta del Consejo Escolar de Aragón) y Jaume
Carbonell (ex Director de la revista Cuadernos de Pedagogía).
12 de abril: Presentación del libro Pedagogías del siglo XXI.
Alternativas para la innovación educativa, Ed. Octaedro, por su autor
Jaume Carbonell.
18 de abril: Los derechos de la infancia
(CDN) en la enseñanza obligatoria por Pilar
de la Vega (Presidenta de Unicef Aragón) y
Carmelo Marcén (Profesor IES)
9 de mayo: Las tecnologías, la innovación y
la educación, por María Luisa Sein-Echaluce
(Responsable del Grupo de investigación e
Innovación en Docencia con TIC (GIDTIC)) y
Akash Patel (Founder & Executive Director,
World Experiences Foundation).

LA CASA DEL MAGISTERIO

Están dirigidas a toda la comunidad educativa: estudiantes, profesorado de todos los
niveles educativos, administración, madres y padres, asociaciones, agentes sociales y la
ciudadanía en general.

Las sesiones se desarrollarán en el Salón de Actos de la Facultad de
Educación de la Universidad de Zaragoza, campus San Francisco,
los lunes indicados de 18:30 a 20:30 horas.

