
PROGRAMA 
 
SÁBADO, 15 DE FEBRERO 
 
8,45 h 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
9,15 h 
PRESENTACIÓN JORNADAS 
 
9.30 h 
“LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL III MILENIO” 
-D. Carlos Espinosa 
¿Qué está pasando con los niños y niñas de hoy? ¿Estamos ante un desfase 
generacional o está sucediendo algo más? ¿Por qué nacen niños y niñas tan 
peculiares en su conducta y en su modo de ser, en todos los países del mundo, en 
todos los sectores socio-económicos y en todas las culturas? ¿Por qué su modo de 
aprendizaje es tan distinto? ¿Por qué tanta desmotivación en los adolescentes?¿Qué 
significan estos cambios para la futura sociedad? ¿Qué pasa con la humanidad en su 
conjunto? Con el conocimiento y amor que le caracteriza Carlos Espinosa intenta 
arrojar una clara luz sobre muchos de los problemas con los que deben enfrentarse 
los padres y educadores en la actualidad. 
 
11.15 h 
DESCANSO-CAFÉ 
 
11.45 h 
“¿HASTA DÓNDE SOMOS RESPONSABLES DE NUESTRA REALIDAD?” 
- Dª Ruth Morales 
Teniendo en cuenta donde nos encontramos, podemos ser conscientes de qué es lo 
que queremos para poder realizar ajustes en nuestras creencias acordes a una vida 
más armoniosa. Una vez que los padres y los educadores entiendan que lo que están 
observando se puede observar desde otra perspectiva, la atención y los 
comportamientos de los niños de su entorno se sienten afectados. No es al revés. 
Primero somos nosotros y luego cambia el entorno. Ruth Morales quiere llamar la 
atención de los asistentes en el proceso de toma del poder personal como núcleo 
alrededor del cual gira todo lo demás (el ejemplo que brindamos al otro), proceso que 
la ha llevado a crear su proyecto-propósito “Cambio de Realidad”. 
 

13.45 h 
COMIDA 
 
16.00 h 
“EDUCAR CON CO-RAZON: SIENDO LO MEJOR QUE PODEMOS LLEGAR A 
SER” 
- D. José María Toro 
Sin negar la necesidad de reformas estructurales, organizativas y de contenidos, la 
mayor urgencia, según José María Toro, apunta a una auténtica  y real revolución 
educativa, profunda y vital, de concepciones de base fundamentales, de modos y 
maneras, de actitudes y valores… que hagan frente y desenmascaren, de una vez 
por todas, la tremenda falacia que se esconde tras tanto tecnicismo, tras tanta 
verborrea y burocracia y tras la más reciente fascinación y endiosamiento de las 
nuevas tecnologías. 
 
18.00 h 
DESCANSO-CAFÉ 
 
18.30 h. 
MESA REDONDA-COLOQUIO 
- D. Carlos Espinosa, Dª Ruth Morales, D José María Toro, D. Carlos González 
 
20.30 h 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 



 
DOMINGO, 16 DE FEBRERO 
 
9.15 h 
“EDUCAR A ASTROS CON LUZ PROPIA: TRASCENDIENDO LA ENSEÑANZA 
EN AUTORIDADES” 
- Carlos González 
Hasta ahora la educación ha contemplado a los hijos y alumnos como planetas que 
han de orbitar "el sol de las creencias culturales", como seres sin sabiduría propia, 
como súbditos de un futuro en vez de como creadores del mismo. El alumno se sitúa 
por debajo de las autoridades que a lo largo de los siglos han ido creando la cultura, 
contemplándole como una persona a la que fundamentalmente hay que instruir, sin 
percatarnos que con ello le hacemos renunciar a su propia creatividad en el proceso 
de aprendizaje, y lo que es más grave a renunciar a sentirse creador de su propia 
vida. Para revertir este proceso es necesario contar con el mundo interior del 
educando sin manipularlo, es decir, introducir el autoconocimiento en la enseñanza. 
 
10.30 h 
DESCANSO-CAFÉ 
 
11.00 h 
PROYECCIÓN DE LA PELICULA “ENTRE MAESTROS” 
- Nominada a 9 candidaturas en la 28ª Edición de Los Goya 
 
Un grupo de adolescentes, desmotivados por la educación que han recibido en la 
escuela, asisten durante doce días a unas clases especiales. Un maestro intenta 
despertar en ellos la capacidad de conocerse, creando un ambiente que ayude a sus 
alumnos a descubrir los enormes potenciales que habitan en su interior. Una 
experiencia educativa real que propone una nueva mirada, una nueva enseñanza 
basada en el “empoderamiento”. Es una película que exalta la figura del maestro que 
honra, que provoca, que interpela, que cuestiona y, sobre todo, ama a unos alumnos 
a los que reconoce en su condición de maestros porque sabe de la sabiduría que les 
aguarda en su corazón. 
 
12.25 h 
COLOQUIO 
 
13.45 h 
CLAUSURA DE LAS JORNADAS 

 
 
 
 


