Proyecto de Investigación Mapa Escolar Municipal
II Seminario sobre Investigación Social en Educación
Obligatoria:
“Libertad de elección de centro y segregación
escolar: hacia un modelo de educación pública
sustentado en la equidad educativa”
El “Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Valencia y la Universitat de ValènciaEstudi General (UVEG) para la ejecución de investigación y colaboración en la formación
universitaria para conocer la evolución histórica y la situación actual del Mapa Escolar en el
Municipio de València”, tiene entre sus objetivos centrales la realización de seminarios de
investigación y jornadas de sensibilización y discusión pública de dicha problemática. El
proyecto asume que, la transferencia social del proceso de investigación y el debate de sus
diagnósticos y conclusiones con los diversos sectores sociales implicados, es una
responsabilidad que compete a las instituciones de la administración pública.
Así lo hicimos en nuestro primer seminario, celebrado en abril del presente año, donde nos
centramos en el análisis y la discusión de los problemas del sistema educativo y en el que
contamos con la participación con Julio Carabaña, Profesor de la Universidad Complutense.
En este segundo seminario abordamos el problema central de nuestra investigación, a saber,
la relación entre la elección de centro, los procesos de segregación escolar y la equidad en la
educación pública. La estructura del seminario tendrá dos partes. Una primera sesión de
trabajo dirigida a discutir con los investigadores y las investigadoras que hemos invitado, el
diagnóstico preliminar de nuestro proyecto de investigación. Posteriormente, tendrá lugar una
segunda sesión abierta, dirigida a dar a conocer y debatir dicha problemática con
investigadores y estudiantes de la Universidad de València y, en particular con los
representantes el Consejo Escolar Municipal y los diferentes sectores de la comunidad
educativa de la ciudad de València.

Programa
Viernes 15 de diciembre
12: 00-12:30. Presentación de la jornada abierta. Lugar Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias Sociales. Av.Tarongers, 4b. 46021 Valencia

Intervendrán: José Manuel Rodríguez (Profesor de Sociología y Coordinador del Proyecto Mapa
Escolar Municipal; Mireya Royo (Jefa del Servicio de Educación del Ayuntamiento de València)
y Ernest Cano (Decano de la Facultad de Ciencias Sociales).
12:30 -13:00
Equidad educativa y cierre social: la perspectiva de la sociología de la educación. A cargo de
Enrique Martín Criado. Profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla-.Lugar: Salón de
Actos de la Facultad de Ciencias Sociales

16:00-16:30
Los procesos de segregación educativa. A cargo de Silvia Carrasco Profesora de la Universidad
Autónoma de Barcelona y Subdirectora del Instituto de investigación EMIGRA

17: 00-17:30
La investigación social sobre las propuestas de aplicación de los criterios de proximidad en los
procesos de admisión en los centros educativos. A cargo de Juan Miguel Gómez., Profesor de
la Universidad Pablo Olavide de Sevilla

17:45-18:15
El proyecto de investigación Mapa Escolar Municipal. Presentación de la fase actual del
proyecto y primer diagnóstico preliminar de la situación, a cargo del Equipo de Investigación.

Organizan: Universidad de València y Ayuntamiento de València

