ENTRADA GRATUITA. Contamos con
vuestra participación activa en los turnos
de preguntas que se abrirán tras cada
ponencia.

ORGANIZAN

OBJETIVOS

Mª del Mar Sánchez López
Instituto de Bioingeniería,
Universidad Miguel Hernández.

-

Dar difusión a las conclusiones de
estudios

académicos

acerca

de

las

Purificación Heras González
Departamento de Ciencias Sociales y
Humanas, Universidad Miguel Hernández.

salud de los niños y las niñas, de las dos

Raúl Ruiz Callado
Departamento de Sociología I,
Universidad de Alicante.

formas de organización de la jornada

COLABORAN

consecuencias en el aprendizaje y la

JORNADA ESCOLAR:
IMPACTO EN LA EDUCACIÓN,
LA SALUD Y LA SOCIEDAD

escolar conocidas.
-

Propiciar un espacio de información,
reflexión y debate para las familias
acerca de las consecuencias de un tipo
de jornada u otra.

-

Plantear en qué medida el cambio en la
organización del tiempo escolar podría
contribuir a resolver, por sí solo, los
problemas de la escuela.

-

Reflexionar sobre las consecuencias de
un cambio en la organización del tiempo
escolar en ausencia de una modificación
paralela de la organización social de la
vida cotidiana en España.

Sábado, 4 marzo 2017
(9:45-14:00).
Centro de Congresos
Ciutat d’Elx.

JUSTIFICACIÓN:

PROGRAMA

11:45-12:10 PAUSA CAFÉ

La organización de la Jornada Escolar es un
tema que suscita múltiples dudas, genera
incertidumbre y provoca en consecuencia un
apasionante debate. En el ámbito académico
este interés ha dado lugar a múltiples estudios
y análisis en ámbitos diversos.

SÁBADO 4 DE MARZO DE 2017

12:10-12:30 Dra. Mª ELENA FABREGAT
CABRERA
Profesora del Departamento de Sociología I
de la Universidad de Alicante; integrante de
OBSOEDU.
“La jornada continua en la práctica: decir,
hacer, sentir”.
Presenta y modera: Raúl Ruiz Callado
(Dpto. Sociología I, OBSOEDU, UA)

La organización de la vida cotidiana tiene
mucho que ver con el desarrollo de la Jornada
Escolar.
En
ella
confluyen
muchas
necesidades: laborales, sociales, familiares,
pero sobre todo educativas.También debemos
analizar cómo repercute en la educación
pública, la cual debe garantizar la igualdad de
oportunidades.
El desarrollo infantil y la educación tienen
unos ritmos y unos tempos que conocemos y
que hasta ahora estaban diseñados pensando
en el mejor desarrollo de los mismos. La
compactación de la jornada escolar lectiva
merece una reflexión a partir de todos los
elementos que intervienen en este debate y
en particular acerca de sus efectos sobre la
salud y la formación de los niños y las niñas.
Y dado que el modelo de decisión sobre el
tipo de jornada descarga en buena medida la
responsabilidad
sobre
las
familias,
entendemos que esta jornada debe transmitir
la información resultante de trabajos rigurosos
sobre esta cuestión.

9:45-10:00 INAUGURACIÓN
Dra. ESTHER FUENTES MARHUENDA
Vicerrectora Adja. Cultura y Extensión
Universitaria, Universidad Miguel Hernández.
Dra. MARÍA JIMÉNEZ DELGADO
Directora del Observatorio Sociológico de la
Educación (OBSOEDU) de la Universidad de
Alicante.
10:00-11:45 PONENCIAS
10:00-11:15 Dr. MARIANO FERNÁNDEZ
ENGUITA
Catedrático de Sociología, Universidad
Complutense de Madrid.
“Contra toda evidencia: La banalización
del tiempo en el debate escolar”
Presenta y modera: Purificación Heras
González (Dpto. Ciencias Sociales y
Humanas, UMH)
11:15-11:45 Dra. PILAR CODOÑER
FRANCH
Presidenta de la Sociedad Valenciana de
Pediatría y profesora de la Universidad de
Valencia.
“Alimentación, salud y escuela”
Presenta y modera: Esther Fuentes
Marhuenda (Instituto de Bioingeniería,
UMH)

12:30-12:50 Dña. CECILIA MARTÍ
VALVERDE
Maestra, Postgrado y Master en Pedagogía
Sistémica.
“Una nueva mirada a las familias y a la
escuela, desde la Pedagogía Sistémica”.
Presenta y modera: Mª del Mar Sánchez
López (Instituto de Bioingeniería, UMH)

12:50-14:00 MESA REDONDA
(Modera Purificación Heras González, UMH)
Dr. DANIEL GABALDÓN ESTEVAN
Profesor del Dpto. de Sociología y Antropología
Social de la Universidad de Valencia.
Dra. ISABEL RUBIO DÍAZ
Especialista en Pediatría, Centro de Salud
de El Raval, Elche.
Dra. PILAR CODOÑER FRANCH
Dra. Mª ELENA FABREGAT CABRERA
Dña. CECILIA MARTÍ VALVERDE

