
Otro modo de educar es posible. Somos testigos de
ello. No solo depende de las condiciones externas. De-
pende, cuando se produce, de una decisión, de un
modo de mirar y de tener la valentía de arriesgar. 

No siempre es evidente, pero cuando lo vemos reco-
nocemos que eso es lo que queremos. Y probable-
mente haya más consenso del que pensamos. 

Este ciclo de conferencias busca ser un espacio para
pensar juntos la educación que queremos. Así, las dos
primeras conferencias ponen en valor la figura del profe-
sor, a las que le siguen otros dos encuentros que analiza-
rán al alumno y su entorno, tanto en el centro como en la
familia, para concluir con dos sesiones que trabajan con
los ingredientes que pueden formar parte de la educación
que queremos, unos contenidos estos sobre los que se-
guiremos trabajando en 2017. 

Porque estamos convencidos de que la educación que
queremos es posible hoy.
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LA EDUCACIÓN
QUE QUEREMOS...



¿Quién se atreve a educar hoy?

28 DE ABRIL | 18:00 HORAS

El riesgo de educar
Educar no es sencillo. Exige, día a día, poner en juego lo que somos y dar lo mejor que
tenemos. Educar supone asumir riesgos, incluso el de equivocarse. Entonces se hace necesario
analizar el porqué profundo de la educación en el contexto actual y con los alumnos que te-
nemos. Es una tarea apasionante por la que vale la pena apostar. ¿Cómo afrontar el reto?
¿Cómo asumir ese riesgo?

Juan Núñez Colás. Socio Director de OTBInnova, empresa orientada a la
consultoría y gestión de proyectos de innovación educativa y acompaña-
miento a centros e instituciones en procesos de cambio. Profesor en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas y en la Universidad Autónoma de Madrid.
Fue Director Corporativo TIC del Grupo SM y Asesor Pedagógico de Red.es.

26 DE MAYO | 18:00 HORAS

Educar desde el corazón
Educar es un acontecimiento que ocurre en el encuentro entre educador y alumno. Tomar
conciencia de la singularidad de este encuentro y de cómo la propia vida del educador se ve
afectada en lo más íntimo por este hecho, es una de las claves más apasionantes para entender
la riqueza de esta vocación y una nueva perspectiva para recuperar plenamente la dignidad
de esta tarea.

Xosé Manuel Domínguez Prieto. Doctor en Filosofía por la UCM, es el Director
del Instituto da Familia de Ourense. Profesor de Filosofía en diversas univer-
sidades, imparte regularmente cursos y conferencias en España y Latinoa-
mérica. Autor de más de cincuenta libros y galardonado con varios premios
de ensayo.

¿A quién educamos?

22 DE JUNIO | 18:00 HORAS

¿A quién educamos? Del cerebro a la persona
El alumno, niño o adolescente, que acude cada día al aula con el fin de aprender es un
complejo sistema cerebral cuyos mecanismos de aprendizaje, motivación y toma de decisiones
estamos solo ahora comenzando a comprender. En esta ponencia Álvaro Bilbao abordará los
fundamentos del desarrollo cerebral y su gestión. Dará una visión motivadora para descubrir
que, por encima de todo, cada niño y adolescente es una persona de pleno derecho.

Álvaro Bilbao. Es neuropsicólogo del Hospital Johns Hopkins (Baltimore) y
ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud. Autor del libro El
cerebro del niño explicado a los padres, recibió el Premio Pajarita por su de-
fensa del juego en la infancia.

22 DE SEPTIEMBRE | 18:00 HORAS

El gran aliado: la familia
La tarea educativa no se puede entender sin la familia. Aunque el maestro centra su labor en
el crecimiento del niño y su mejora día a día en el contexto escolar, al conocer a los padres y
su realidad familiar se obtiene una riqueza de perspectiva que le guiará en su tarea educativa.
Esto posibilitará la búsqueda de objetivos comunes de cara al desarrollo integral del alumno.
En esta conferencia abordaremos algunas de las claves en la construcción de esta relación
familia-escuela.

Virginia Cagigal Gregorio. Doctora en Psicología. Especialista en Psicología
Clínica. Ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de
la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, donde además es Directora
de la Unidad de Intervención Psicosocial y miembro del Equipo de Terapia
Familiar y de Pareja. Desde 2000, lleva a cabo formación sobre relaciones
familia-escuela.

La educación que queremos

20 DE OCTUBRE | 18:00 HORAS

Educar en el asombro
¿Cómo conseguir que un niño, y luego un adolescente, actúe con ilusión, sea capaz de estar
quieto observando con calma lo que le rodea, piense antes de actuar y esté motivado para
aprender sin miedo al esfuerzo? Los niños de los últimos veinte años viven en un entorno
cada vez más frenético y exigente que, por un lado, ha hecho la tarea de educar más compleja
y, por otro, los ha alejado de lo esencial: del ocio de siempre, del juego libre, de la naturaleza,
del silencio, de la belleza.

Catherine L’Ecuyer. Autora de Educar en el asombro, “bestseller educativo
de los últimos años” según la revista Magisterio, y del recién estrenado
Educar en la realidad sobre el uso de las nuevas tecnologías en la infancia y
en la adolescencia. Considerada “una de las voces más respetadas en el
mundo educativo” (Actualidad Docente).

24 DE NOVIEMBRE | 18:00 HORAS

Más creatividad en las aulas
¿Cómo lograr un hábito creativo en nuestros alumnos? ¿Despertar la creatividad o simplemente
no dormirla? La creatividad... ¿una competencia a adquirir? ¿De qué depende el desarrollo
del pensamiento creativo? En esta conferencia daremos claves para potenciar el pensamiento
creativo de nuestros alumnos y analizaremos cómo superar los principales frenos que se ins-
talan en nuestra mente y cómo ejercitarlos para no entrar en una zona creativa 0.

Carlos Luna. Director Creativo Estratégico en Agencia PuedesMásMarketing.
Lleva más de 10 años como consultor de creatividad en distintas multina-
cionales. Formador en la Fundación Botín en el desarrollo de la creatividad
en la educación. Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
Autor de Sé más persuasivo. Conferenciante internacional en foros de Crea-
tividad, Marketing y Comunicación.


