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Historia de Italia I
Origen de Italia
●

Alrededor del 1000 a.C. Los etruscos se instalan entre el río Po y Campania.

●

Alrededor del 800 a.C. Inicio de la colonización griega en la Península Itálica.

●

700 a.C. Dominio etrusco.

El Imperio Romano
●

509 a.C. Fin del reino de Roma y fundación de la República romana.

●

27 a.C. Marca el comienzo del Imperio Romano, establecido por el emperador Augusto.

Decadencia de Roma y Estados Pontificios
●

476 Caída del imperio romano occidental después de la invasión de los pueblos germánicos.

●

568 Los lombardos invaden y ocupan la región norte de la Península Itálica.

●

1061 Se produce la ocupación de pueblos normandos en Sicilia.

●

Siglo XIII Es el tiempo de la dominación política de las ciudades-Estado principales: Venecia, Génova, Milán y Florencia.

El Renacimiento
●

Siglo XVI La Península Itálica se convierte en la cuna de un importante movimiento cultural y artístico: el Renacimiento.

Siglos XVII y XVIII
●

Siglos XVII y XVIII Tiene lugar la dominación austríaca y española en Italia.

●

1713 Gran parte del territorio de la península italiana del norte pasa a dominio austríaco.

.

Historia de Italia II
Siglos XVII y XVIII

●

Siglos XVII y XVIII Tiene lugar la dominación austríaca y española en Italia.

●

1713 Gran parte del territorio de la península italiana del norte pasa a dominio austríaco.

La Italia de Napoleón
●

1804-15 Napoleón gobernó la mayor parte de Italia.

●

1814 Derrota de Napoleón. La mayor parte de Italia es devuelta a sus antiguos soberanos.

Formación de Italia como nación
●
●

●

●
●

1821-31 Una serie de revueltas, conocido como el Risorgimento, ocurrieron en contra de los gobernantes locales. Los rebeldes
buscaron la unidad política de Italia. Estas rebeliones fueron aplastadas con el tiempo.
1848-49 Las revueltas comenzaron en todas las ciudades más importantes de Italia oposición dominio austriaco. Se establecieron
nuevos gobiernos. Austria sofocar las revueltas y recuperó el control de las ciudades italianas. El Papa, respaldado por el ejército
francés, ganó de nuevo Roma.
1858-59 Conde Cavour, primer ministro del Reino de Cerdeña, y Napoleón III de Francia firmaron un acuerdo de defensa. Para
mantener sus participaciones italianas, Austria declaró la guerra al Reino de Cerdeña. Las tropas francesas e italianas derrotaron a
los austríacos. Gran parte del norte de Italia se unificó bajo el Reino de Cerdeña.
1860 Giuseppe Garibaldi liberó a Sicilia, el sur de Italia, y la ciudad de Nápoles de los franceses.
1861 Después de una votación en todo el país, el Reino de Italia se formó con Vittorio Emmanuele II como rey. El reino unido de
toda Italia, excepto la ciudad de Roma, en la región de Venecia, y el país de San Marino.

●

1866 A cambio de Veneca, Italia apoyó a Prusia en la guerra contra Austria. Un mes más tarde, Prusia derrotó a Austria, y Venecia
se convirtió en parte del Reino de Italia. El registro civil se convirtió en ley.

●

1870 La guerra franco-prusiana obligó a Francia a retirar sus tropas de Roma. Las tropas italianas de Roma conquistó todo salvo el
Vaticano.

●

1871 La capital de Italia se mueve desde Turín a Roma.

Historia de Italia III
Siglo XX

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1911 Después de una guerra con Turquía, Italia ganó Eritrea, Somalia italiana, y Trípoli.
1915-18 Italia puso del lado de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, y ganó Trentino y Trieste de Austria-Hungría.
1922 El rey Víctor Manuel III hizo Benito Mussolini primer ministro de Italia.
En 1925 Mussolini gobernó como dictador.
1936 Italia conquistó Etiopía.
1939 Italia y Alemania acordaron ser aliados si la guerra estallara. Italia conquistó Albania.
1940-43 Italia entró en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania.
1946 Los italianos votaron a favor de establecer una forma republicana de gobierno.
1947 Italia firmó un tratado de paz al final de la Segunda Guerra Mundial. Como parte del tratado, Italia renunció a su imperio
africano (Libia, Somalia italiana y Eritrea), dio a las islas del Dodecaneso a Grecia, Albania y dio su independencia.
1954 Trieste se le dio a Italia en un tratado con Yugoslavia.
1861 Unificación de Italia. Proclamación del Reino de Italia con Víctor Manuel II de Italia como soberano.
1870 Se produce la toma de la capital de la Italia moderna.
1922 Después de la Marcha sobre Roma, los fascistas liderados por Benito Mussolini toman el poder en Italia e imponen un régimen
totalitario.
1939 Italia junto a Alemania y Japón (eje) participaron en la Segunda Guerra Mundial. La izquierda derrotó a Italia y Mussolini es
asesinado por los antifascistas en 1945.
1946 Fundación de la República italiana moderna.
2002 Italia deja de usar la Lira y adopta el Euro, la moneda de la Unión Europea.
Desde 2018 gobierna en Italia una coalición de centroderecha liderada por Matteo Salvidni.

Sistema educativo italiano
●
●
●
●

Desde los 3 meses a los 3 años los niños pueden asistir a guarderías.
Desde los 3 a los 5 años los niños pueden asistir a escuelas maternas con plaza
garantizada.
La educación obligatoria abarca desde los 6 a los 16 años.
La educación obligatoria consta de tres etapas principales:
- 6 a 11 años: scuola primaria.
- 11 a 14 años: Scuola Media o secondaria di primo grado.
- 14 a 19 años: Scuola secondaria di secondo grado.
Este nivel educativo se puede cursar en tres tipos de centros:
* Licei: 5 años de estudios teóricos encaminados a una formación superior. Hay 6
tipos de Liceos (idiomas, clásicos, ciencias, arte, …)
* Istituto tecnico: 5 años de formación técnica y económica de alto nivel.
* Istruzione e formazione professionale (IFP): 3 años de formación encaminada al
mercado laboral.

Gráﬁco del sistema educativo italiano

Aspectos generales de la educación italiana
●
●
●
●
●
●

Educación gratuita.
91’9 % de los centros educativos son públicos.
La no progresión al siguiente grado es una medida muy excepcional.
Profesores bien considerados socialmente.
El acceso de docentes al sistema público de educación es muy complejo.
Los centros educativos, a su vez, son autónomos tanto en los aspectos
didácticos como en la organización, investigación y el desarrollo de
actividades.
● Diversidad en la educación según la zona geográfica. Nosotros nos hemos
centrado en la ciudad de Milán, al norte del país.

Bases pedagógicas de la educación milanesa

Maria Montessori
“Si oigo, olvido.
Si oigo y veo, recuerdo.
Si oigo, veo y hago, aprendo.”

La escuela en la actualidad.

Giussepina Pizzigoni
* Aprendemos a través de la experiencia.

Aspectos generales de la educación
● Sistema educativo basado en metodologías constructivistas y experiencias
de aprendizaje significativo.
● Corrientes pedagógicas de referencia: Montessori y Pizzigoni.
● Se busca el bienestar del alumno.
● Inclusión total del alumnado.
● El gobierno provee del número de profesores necesarios por aula según las
necesidades del alumnado (2, 3 …)
● Enseñanza y evaluación por competencias.
● Este curso se ha incluido la educación medioambiental en el currículum
obligatorio.

Algunas causas del abandono escolar prematuro:

Durante los años de adolescencia/instituto:
Se rigen por sentimientos/ emociones
Baja autoestima
Infelices / frustrados
(familia, entorno, situación económica, escuela, …)

Sin motivaciones

¿Qué quieren?
¿Qué necesitan?

Mejorar la autoestima
Sentirse a gusto
Hacer cosas a las que vean una utilidad
Sentirse seguros
Motivaciones

Expectativas de futuro
Sentir el centro educativo como suyo

¿Cómo podemos ayudarles desde los centros educativos?
Ayudarles a aumentar su autoestima
Trabajar con las emociones
Proporcionarlos seguridad y confianza
Darles experiencias significativas de aprendizaje
Fomentar el sentirse parte del centro.
Actividades de aprendizaje funcionales.
Ayudarles a encontrar aquello en lo que son buenos y les motiva.
Expectativas de futuro.
Implicar a toda la comunidad educativa (familias, claustro, entorno, …)

Conclusiones:
* La prevención del abandono escolar prematuro es responsabilidad de

toda la comunidad (padres, profesores, municipios, asociaciones, … )
* El centro educativo debe tener un papel de motor y coordinador del
resto de implicados.
* Las causa citadas anteriormente son generales a todo el mundo, y en
nuestro municipio hay que añadir otras no menos importantes:
- Trabajo de temporada sin necesidad de cualificación.
- Movimiento constante del alumnado.
- Poca presencia de los padres en casa gran parte del año.
- Dificultades en el transporte.

Visita al Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni I
https://www.scuolarinnovata.it/

Milan01. Video. Noemi Morrone nos habla de Giuseppina Pizzigoni y su método de enseñanza.

Visita al Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni II

Milan02. Video. Noemi y Gilles Armani nos explican cómo funciona el espacio lúdico.

Visita al Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni III

Milan03. Video. Gilles Armani acompaña a los alumnos tocando música libremente.

Visita al Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni IV

Milan04. Video. Noemi nos comenta aspectos interesantes de su escuela.

PROYECTOS
Ver presentación realizada en Milán con Noemi Morrone

Milan05. Presentación ESL - Milán.

PROYECTO 1
(ACTIVIDADES)

Patio

Compañero de clase

Escuela abierta

PROYECTO 1
(ACTIVIDADES)

Patio
·
·
·
·

juegos tradicionales
juegos de mesa
juegos de deportes
actividades creativas (graffiti, artesanía, pulseras de hilo)

Compañero de clase
·
Alumno de 4º tutoriza a compañero de 1º:
·
ayuda en los estudios
·
juegos
·
jugar en clase con sus compañeros mayores
·
experiencias de padres
escuela abierta
Organización de NOCHES PARA COMPARTIR:
·
Música
·
Deportes
·
Arte
·
Juegos
·
Lectura de poemas, narraciones
·
Comida, teatro, danza, monopatín, etc.
·
MUESTRA LO QUE PUEDES HACER

PROYECTO 2
Bienvenido al futuro (escuela y trabajo) en curso de formación
RED DE ENTORNO ECONÓMICO SOCIAL
INSTITUTO
SOCIOS:
ENTORNO CULTURAL:

ENTORNO ECONÓMICO

ENTORNO EDUCATIVO

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

PROYECTO 2
Bienvenido al futuro (escuela y trabajo) en curso de formación
RED DE ENTORNO ECONÓMICO SOCIAL
INSTITUTO
SOCIOS:
ENTORNO CULTURAL:
Galerías
Museos
Organizaciones culturales
ENTORNO ECONÓMICO
Tiendas
Restaurantes
Hoteles
Inmobiliarias, talleres, etc
ENTORNO EDUCATIVO
Escuelas
Institutos
ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Gracias

