
  
1ª Sesión                                                         CÉSAR RENDUELES 

Miércoles 4 de Febrero                 EL ÍDOLO DE SILICIO      
                 
 En su reconocido ensayo “Sociofobia” (2013) afirma Rendueles: “Pienso que Internet no es un sofisticado laboratorio donde se está experimentando con delicadas cepas de comunidad futura. Más 

bien es un zoológico en ruinas donde se conservan deslustrados los viejos problemas que aún nos acosan, aunque prefiramos no verlos” 

 

 

 

2ª Sesión                                                          CARLOS MAGRO 

Miércoles 11 de Febrero                EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA: ¿AMENAZA, OPORTUNIDAD O NECESIDAD? 
 

La tecnología siempre ha sido vista como el aliado perfecto para el cambio educativo. Pero la realidad es que, a pesar de las grandes inversiones realizadas y las esperanzas depositadas en ella, 

no ha cumplido el papel esperado como palanca del cambio. La realidad es que la educación ha cambiado poco en los últimos decenios. Tenemos que pensar, sin dejarnos convencer por los discursos 

tecnoutópicos, en qué puede ayudar la tecnología a la educación y en qué no. Tenemos que plantearnos las preguntas necesarias para poner la tecnología a nuestro servicio y al servicio del aprendizaje. 

                                             
 

 

 

3ª Sesión                                                          MIGUEL CALVO, DANIEL CEJALVO, JUAN JOSÉ RUIZ 

Miércoles 25 de Febrero     ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS 
 

Lengua y Matemáticas. Primaria y Secundaria. Un sano enfoque interdisciplinar nos permitirá aprovechar para nuestro caso particular el enfoque del trabajo presentado por estos colegas. Y 

comprender que estas materias no tienen por qué cargar con esa especie de maldición divina en las que las ha instalado la rancia didáctica tradicional.   

         

 

 

4ª Sesión                                             ÁNGEL GONZALVO 

Miércoles 4 de Marzo                 CINE Y EDUCACIÓN: “LOS NIÑOS SALVAJES” (Patricia Ferreira, 2012)    

        
Una película de ficción que  muestra el día a día de tres chicos de distintos estratos sociales que comparten el instituto y la rebeldía propia de su edad; vemos así sus inquietudes, deseos y 

frustraciones. Nos sugiere cuestiones del tipo: ¿hay alumnado malo y alumnado bueno?; ¿qué hacemos con “los malos”?; la importancia de la acción tutorial; la motivación, motor principal para el 

aprendizaje. 

 

 

 5ª y 6ª Sesiones                                                                                                  PILAR MARTÍN, ESTHER ESCARTÍN, GELES DOMÍNGUEZ, FERNANDO VALLÉS Y Mª JESÚS BUIL 

Miércoless, 11 Y 18 de Marzo      SITUACIÓN ACTUAL DE LOS VALORES IGUALITARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 No es sólo la violencia de género lo que cuestiona el lugar común de la mejora de la situación y valoración social de la mujer. Hay que volver (¡otra vez!) a llamar la atención sobre cuestiones no 

tan escondidas pero a las que no se quiere tener en cuenta. Pretendemos en estas dos sesiones un acercamiento desde dos perspectivas complementarias: un enfoque sociológico general, y la vivencia 

diaria personal desde el quehacer y la vivencia cotidianos, en particular desde la Escuela. 

 

 

 

7ª Sesión________________________________________________________________________                    MARIANO CORONAS 

Miércoles 25 de Marzo               MI VIVENCIA PERSONAL DE LA ENSEÑANZA 
   
         Mariano Coronas, uno de los maestros aragoneses más emblemáticos, ha puesto fin hace unos meses a 40 años de docencia. Esta sesión quiere ser, a la vez, un homenaje, una reivindicación de 

una forma de sentir y entender la Enseñanza, y un análisis crítico del momento en el que estamos.        
       

 

 
       

  


