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Congreso Internacional y XXXI Seminario Interuniversitario
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21, 22 y 23 de noviembre de 2018, Palma
1. Pedagogía social y familia. Modelos y teorías.
		- Educación familiar: enfoques y modalidades.
- Educación positiva de los hijos. Estilos parentales. Estrategias educativas eficaces.
- Pedagogía de la competencia familiar: fortalecimiento y empoderamiento.
2. Intervención socioeducativa sobre infancia, juventud y familia.
Prácticas y experiencias.
- Métodos y técnicas de prevención e intervención socioeducativa.
- Dinámica comunitaria. Animación y organización de la comunidad.
- Trabajo socioeducativo en red. Enfoque inter-redes.
- Relación familia-escuela, comunidad y entorno.
- Gestión socioeducativa del conflicto: mediación familiar y comunitaria.
- Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar.
3. Metodologías de investigación en Pedagogía Social.
- Metodologías cualitativas. Investigación acción participativa. Investigación
cooperativa, militante, etc.
- Metodologías cuantitativas. Investigación experimental y cuasi-		
experimental.
- Otras metodologías de investigación aplicadas en la Pedagogía Social.
- Evaluación de programas de intervención socioeducativa. Programas 		
basados en la evidencia.
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- Evaluación del proceso y de los resultados
(p.e. instrumentos, seguimiento, adaptación cultural y fidelidad).
- Articulación de nuevas líneas de investigación (p.e. género y TIC).
- Fortalecimiento del diseño de la investigación y dar alcance a un
“estándar de oro” de evaluación.
- Creación de relaciones internacionales significativas.
Ponentes confirmados: Karol Kumpfer (The University of Utah, EE. UU.), 		
Richard Spoth (The University of Iowa, EE. UU.) y John Toumbourou
(Deakin University, Australia).

