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ciclo de conferencias

Sembrando futuro
un adolescente, 
un millón de posibilidades



Coordinación: Área de Educación. Fundación Botín

a menudo vemos la adolescencia como una etapa complicada que en

su momento sufrimos o que nos hace sufrir ahora a través de nuestros

hijos, sobrinos, nietos, alumnos, vecinos, etc. la edad del pavo, la

revolución de las hormonas… los desajustes físicos, emocionales y

sociales de esta etapa hacen que generalmente veamos los aspectos

más negativos de los adolescentes, y no los positivos y todas sus

posibilidades.

pueden ser muy creativos o tremendamente repetitivos y aburridos,

llenos de energía si encuentran algo que les conmueva y comprometa

o absolutamente pasivos y desmotivados, tozudos o verse arrastrados

por personas e ideas que nada tienen que ver con ellos. son

contradictorios y buscan independencia, planteándonos diariamente

enormes retos.

en este ciclo de conferencias la fundación botín cuenta con la

colaboración de los expertos participantes en el Máster en Educación

Emocional, Social y de la Creatividad* para ayudarnos a comprender

mejor la adolescencia actual, abrir nuestra mente a todas las

posibilidades y capacidades de los adolescentes y a utilizar nuestras

habilidades emocionales, sociales y creativas para acercarnos a ellos,

ayudándoles a canalizar todo su potencial y talento creador. 

*desde septiembre de 2011 la facultad de educación imparte, gracias a la
colaboración de la fundación botín y la universidad de cantabria, una doble
titulación de grado en magisterio y máster en educación emocional, social y de la
creatividad. esta iniciativa, pionera en el mundo,  ofrece la oportunidad a los futuros
docentes de recibir una formación universitaria de la mayor calidad que les prepara
para afrontar su labor docente teniendo en cuenta sus necesidades emocionales,
cognitivas y sociales y las de su alumnado, en un siglo XXi en el que las formas de
aprender, de relacionarse y de hacer son complejas y cambian a gran velocidad.

PROGRAMA 
marzo-abril 2013

19 DE MARZO

INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DISFRUTAR CON LA ADOLESCENCIA
Pablo Fernández Berrocal. catedrático de psicología de la 
universidad de málaga

26 DE MARZO

ENTENDIENDO A LA GENERACIÓN “Y”
Ignacio Martín Maruri. profesor de liderazgo estratégico y transformación
organizacional en la universidad adolfo ibáñez de chile (uai)

2 DE ABRIL

EL RETO EDUCATIVO EN LA ADOLESCENCIA: BIENESTAR PERSONAL,
SOCIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Susana Lázaro Visa. profesora del departamento de educación de la
universidad de cantabria

9 DE ABRIL

UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN TORNO A LOS ADOLESCENTES
Janet Patty. educadora. profesora de liderazgo en la universidad de Hunter
college en nueva York

18 DE ABRIL

ADOLESCENCIA Y CREATIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS
Chris Baldwin. escritor, director y difusor de teatro. catedrático 
Visitante del “rose bruford college” en londres

25 DE ABRIL

PENSAMIENTO CREATIVO PARA PADRES Y EDUCADORES
Carlos Luna. director creativo y estratégico en la agencia
puedesmásmarketing
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