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Dossier de prensa

#PorQuéEducamos

La obra

Miremos hacia atrás en la historia. Todos los grupos humanos han educado a sus hijos, todas las comunida-
des se han preocupado por asegurar que los más pequeños adquieren las habilidades más importantes para 
su supervivencia, su crecimiento y su desarrollo, así como el de la propia cultura.

La educación es un territorio lleno de preguntas. Desde las familias emerge una demanda que busca algo 
más que exámenes y deberes, desde la empresa se requieren nuevos perfi les y habilidades profesionales, 
el alumnado declara no tener una experiencia signifi ca  va o feliz, los gobiernos reforman constantemente y 
desde el mundo de la inves  gación (neurociencia, etc.) se plantean nuevos retos. Pero a nuestro alrededor 
hay soluciones, probadas y funcionando. «Mi trabajo me permite, desde hace años, estar en contacto con 
muchas de las personas más innovadoras e inspiradoras del ámbito nacional e internacional. Visibilizar sus 
argumentos puede ser una fórmula para acelerar esta transformación», comenta su autor. 

El libro ¿Por qué educamos? es resultado de conversaciones con personas de referencia en el sector educa-
 vo, desde un punto de vista integral: la escuela, el barrio, la familia… ¿En qué coinciden? Es tan importante 

aprender matemá  cas como aprender a mejorar el mundo en el que vivimos. De hecho, es perfectamente 
compa  ble. La experiencia vital de niños, niñas y jóvenes  ene que ac  varles como «agentes de cambio». 
La educación necesita recuperar su propósito esencial.

http://www.lideditorial.com/libros/por-que-educamos
https://www.youtube.com/watch?v=7C6TZ499twQ
https://www.youtube.com/watch?v=7C6TZ499twQ


Conversaciones con expertos del sector educativo

«La mayoría de empleos en menos de 50 años a lo mejor se van a ir a tomar por saco porque 
los van a reemplazar robots. Y, sin embargo, las cosas que no puede hacer una máquina, las 
que no se pueden automa  zar no nos enseñan a hacerlas».

David Davó, estudiante del Bachillerato de Excelencia.

«La condición humana se va consiguiendo plenamente con educación, no con ausencia de 
ella. Pero con una educación que é  camente vigile nuestro comportamiento y nos haga avan-
zar hacia el desarrollo más pleno posible».

Rodrigo J. García, autor de Escuelas en Red y asesor docente.

«La fi nalidad de la educación es formar personas competentes capaces de cambiar el mundo. 
Si nos quedamos solo con formar personas competentes con el discurso del éxito, la cosa se 
queda coja».

Charo Batlle, emprendedora social de Ashoka y pedagoga especializada en aprendizaje-
servicio.

«Por supuesto que quiero que mi hija sea feliz. Pero aspiro sobre todo a que sea una persona 
comprome  da con el mundo en el que vive».

Carmen Pellicer, emprendedora social de Ashoka, pedagoga, escritora y presidenta de Fun-
dación Trilema.

«Desde el punto de vista estrictamente profesional, o  enes claro que  enes que seguir 
aprendiendo durante toda la vida, hasta que te jubilas, o tu capacidad para avanzar profesio-
nalmente será muy complicada».

Juan Carlos Cubeiro, escritor y CEO de Right Management.

«Un maestro  ene que ser experto en las disciplinas que enseña, pero sobre todo  ene que 
amarlas. Tiene que ontagiar amor por aprender.  Un maestro o maestra necesita ser una bue-
na persona y un faro en el que fi jarse e inspirarse».

Pilar Laguna, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC.

«La universidad es una etapa fascinante y debería ser una verdadera experiencia transforma-
dora  que permi  era conectar los sueños y pasiones de los jóvenes con retos reales, tomar 
conciencia de un cambio que necesitan protagonizar en el ámbito que sea o siendo expertos 
en lo que sea».

 José Mari Luzárraga, emprendedor social de Ashoka y cofundador de Mondragón Team 
Academy.

«Hoy las familias no  enen apenas  empo, así que la paternidad ha recaido en terceros, y con 
ella la toma de concienca de que educar es algo más que aprender matemá  cas o ciencias».

Kiran Sethi, emprendedora social de Ashoka y fundadora de Design for Change.



Para más información:
laura.diez@lideditorial.com  • beatriz.raso@lideditorial.com • 91 372 90 03

David Mar  n Díaz es director de Ashoka España.
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