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Son muy numerosas las voces que, desde ámbitos nacionales e internacionales, 

claman por una mayor calidad en la Educación. El Capítulo de Educación de AEDOS 

desea contribuir a esa mejora deseable y necesaria desde las claves de la 

“emergencia educativa”, tema al que ha dedicado una buena parte de su magisterio 

pontificio Benedicto XVI. 

En términos generales, las referencias legales, académicas, mediáticas y sociales a la 

“Educación” se centran casi exclusivamente en al ámbito académico – escolar, 

cayendo en un reduccionismo teórico y práctico que, de hecho, minimiza, o excluye, la 

influencia de otros entornos educativos, especialmente la de los principales 

protagonistas de la auténtica educación, las familias. 

En este XV Seminario sobre FAMILIA Y EDUCACION nos centraremos en algunos 

aspectos que consideramos esenciales a la función educativa y que se desarrollarán 

en dos mesas redondas: “LA FAMILIA COMO EDUCADORA” y “ASPECTOS 

ESENCIALES DE LA EDUCACION”. 

La primera de ellas se enfoca hacia la toma de conciencia, por parte de los 

académicos y profesionales y de las propias familias, del irrenunciable protagonismo 

educativo de estas últimas, entendiendo la educación en su más profundo y amplio 

sentido: el pleno desarrollo humano en todas sus dimensiones, incluyendo los 

objetivos de carácter instructivo y de  empleo. Es necesario ampliar los horizontes de 

forma que la familia sea consciente de la importancia de su papel, que va mucho más 

allá del simple hecho de poder elegir colegio y participar en la vida de la escuela. 

En la segunda mesa redonda se abordarán temas  nucleares, reflexionando sobre el 

concepto de Educación y sus consecuencias prácticas, con una perspectiva 

integradora, e integrada, del ser humano. Se destacará el derecho/deber que tiene 

cada persona de poder alcanzar su plenitud, fiel a su verdadera naturaleza, 

desplegando todas sus potencialidades, que son bastantes más de las que 

convencionalmente se admiten en nuestro modelo educativo fuertemente conductista. 

Para el ejercicio de ese derecho/deber  se debe apuntar al logro de una vida familiar, 

fuente de libertad, escuela de convivencia, y forja de vida con sentido. 

La educación es principio fundante del orden social y elemento dinamizador por 

excelencia de cualquier programa de acción y de cualquier reforma con calado. 

La formación y el aprendizaje afectan al ser humano en la plenitud de sus 

dimensiones, incluidas la espiritual y la moral. Ese desarrollo integral de la 

persona justifica la misión educadora originaria e insustituible de la familia y de 

la Iglesia. 

El Capítulo de Educación de AEDOS está abierto a cuantos se vinculan a la tarea 

educativa en cualquier tipo de institución (pública o social), sea cual sea su 

responsabilidad: profesores, maestros, directivos, gestores, coordinadores, 

orientadores, padres, alumnos... en los diferentes niveles: universitario, 

profesional, secundario, primario y preescolar. 

 



 

PROGRAMA 

 

9:30h.  BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN. 

 

Elena Martínez Carro 

Decana de la Facultad de Educación de la UNIR 

Fernando Fernández 

 Presidente de AEDOS 

 

10:00h. PONENCIA INTRODUCTORIA. 

 

José Fernando Calderero  

Profesor Titular de “Teoría y Práctica de la Investigación Educativa” y de                                                                                       

"Ciclos Vitales y Comunicación en la Familia". (UNIR). 

Director del Seminario Internacional de Educación Personalizada (SIEP) 

 

10.30h PRIMERA MESA REDONDA:  

LA FAMILIA COMO EDUCADORA 

 

Moderador:  

Juan Garcia Gutiérrez   

Profesor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía 

Social (UNED).  

Vicepresidente del Capítulo de Educación.  

 

Ponentes: 

 

David Reyero García  

Profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación 

(UCM).  

Valor pedagógico de la vida familiar. 

 



 

Teófilo González Vila  

Catedrático de Filosofía. 

 Fundación Universitaria San Pablo CEU 

 

Educación obligatoria, escolarización voluntaria. 

 

Rosario González Martín 

Profesora de Departamento de Teoría e Historia de la Educación 

(UCM). 

Experiencia, narración e identidad  en la familia;  su  

papel en la salud psíquica. 

 

 

 11:45h  COLOQUIO                         

 

12:15h  CAFÉ 

 

12.45h SEGUNDA MESA REDONDA: 

 ASPECTOS ESENCIALES DE LA EDUCACIÓN 

 

Moderadora:  

Maria Hernández-Sampelayo 

Profesor visitante en Universidad Rey Juan Carlos. 

Secretaria del Capítulo de Educación. 

 

Ponentes: 

                      Marta López-Jurado Puig  

                      Profesora de Educación UNED.  

                      Mediadora familiar 

 

                                     La antropología de la educación. 



 

Paola Perochena González  

Profesora de Educación UNIR 

                      

                                      Educación interdimensional. 

 

  Marta Simoncelli  

 Coordinadora para la Península Ibérica de Scholas Ocurrentes 

 

                                      La cultura del encuentro a través del cambio 
educativo. 

 

 

 

14:15h COLOQUIO 

 

 

14:45h CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

 

José Fernando Calderero  

 

Fernando Fernández 

 

 

 

15h ALMUERZO 



 

El Seminario se celebra el 3 de noviembre, viernes, de 9:30 a 15 h. en la sede 

de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), calle Almansa 101. 

28040. Madrid, y en la cual se podrá participar a través de Internet. 

Está prevista la concesión de becas a socios de AEDOS, estudiantes y 

doctorandos universitarios. 

Inscripciones: Llamar o comunicar a la Secretaría de AEDOS: Calle Nuria 16-3 

28034 MADRID.  

Tel / fax: 91 376 48 54 – e-mail: informacion@aedos-dsi.com  –  web: 

www.aedos-dsi.com  
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