
NOTA DE PRENSA

Psicólogos, filósofos y escritores se darán cita en
Madrid para defender las humanidades en la escuela

Fernando Savater, Santiago Posteguillo, Javier Urra, Isabel San Sebastián y
Andreas Schleicher son algunos de los rostros conocidos que participarán en
#ProfesoresdeHumanidades, un espacio promovido por Siena Educación que
celebrará en CaixaForum Madrid tres encuentros para el millón y medio de
docentes de Religión, Historia y Filosofía de habla hispana.

Santiago Posteguillo, Silvia Álava, Javier Urra, Andreas Schleicher, Fernando
Savater e Isabel San Sebastián son algunos de los nombres confirmados

Madrid, 1 de febrero. CaixaForum Madrid acogerá en los meses de abril y mayo tres

encuentros iberoamericanos de profesores organizados por Siena Educación —editora del

periódico MAGISTERIO— en el marco de #ProfesoresdeHumanidades, un espacio que

tiene como objetivo impulsar iniciativas en favor de la enseñanza de las humanidades
en la escuela. “En tiempos de supremacía de las STEM y de las competencias digitales, se

hace más crítico si cabe fortalecer las competencias humanísticas de los alumnos;

competencias que, a modo de brújula, les orienten en un mundo marcado por la

incertidumbre, la ambigüedad y el pensamiento líquido”, explica José María de Moya,

director general de Siena Educación y responsable del proyecto.
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El pasado 23 de noviembre se presentaba el espacio anunciando la celebración de tres
encuentros para el millón y medio de docentes de humanidades de habla hispana. Estos

son: el II Encuentro Iberoamericano de Profesores de Religión (15 y 16 de abril), el I
Encuentro Iberoamericano de Profesores de Filosofía (22 y 23 de abril) y el I Encuentro
Iberoamericano de Profesores de Historia (6 y 7 de mayo). Todos ellos se celebrarán en

CaixaForum Madrid y en formato híbrido. Para 2024 está proyectado, además, un cuarto

encuentro para docentes de Literatura: “El objetivo a largo plazo es convertir

#ProfesoresdeHumanidades en un espacio permanente de encuentro, formación e

innovación de las humanidades”, explica De Moya.

La parte medular de estos encuentros serán las presentaciones de dinámicas y proyectos

innovadores a cargo de 30 de los mejores docentes de humanidades de España,
Portugal y Latinoamérica. Entre ellos figuran algunos de los youtubers e influencers más

conocidos del ámbito humanístico y educativo, como José Antonio Lucero (La cuna de

Halicarnaso), Carlos Javier González Serrano (@Aspirar_al_uno), Enric F. Gel (Adictos a

la Filosofía), Eduardo Infante (@eledututor), Daniel Rosende (Unboxing philosophy),

David Pastor Vico (@granvico), Carlos González (Historia en comentarios) o Guillermo
Balmori (Esto es otra historia).

Fernando Savater, Santiago Posteguillo y Andreas Schleicher, entre los ponentes

Un centenar de organizaciones educativas ya respalda estos encuentros, que contarán,

además, con la intervención de varios rostros conocidos del ámbito de la psicología, la
filosofía y la literatura. Será el filósofo y teólogo Francesc Torralba quien pronuncie, el 15

de abril, la conferencia inaugural del encuentro de Religión, que contará también con un

Conversatorio de psicología y espiritualidad a cargo de Javier Urra, Silvia Álava y Noël
Sèmassa Hinvo, mejor teólogo joven del año galardonado con el V Premio de Ensayo

Teológico Joven PPC. En el acto inaugural también intervendrá Carlos Osoro, arzobispo de

Madrid y en la ceremonia de clausura Miguel Cabrejos, presidente del CELAM.

El 22 de abril es el turno del encuentro de Filosofía, que será inaugurado por Fernando
Savater con la conferencia Los exploradores del espíritu. Intervendrán, además, Andreas
Schleicher, director del área educativa de la OCDE; Mariano Jabonero, secretario general

de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); Carlos Goñi, autor de Educar con
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filosofía; Esperanza Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Profesorado y

Plataforma de Filosofía (SEPFi); Miquel Seguró, filósofo y autor de Vulnerabilidad; y

Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Habrá también un

Conversatorio titulado Filosofía, Ciencia y Tecnología, en el que participarán el físico y

novelista Juan José Gomez-Cadenas, el catedrático de Microbiología de la Universidad de

Navarra Ignacio López Goñi y la profesora de investigación en el Instituto de Robótica

CSIC-UPC Carme Torras.

El escritor y Premio Planeta Santiago Posteguillo será quien ponga el broche, el 6 de

mayo, al encuentro de Historia, que acogerá, además, un Conversatorio de novela
histórica con las intervenciones de Jesús Maeso, Antonio Pérez Henares e Isabel San
Sebastián, de la asociación Escritores con la Historia. En el marco del encuentro, y con la

colaboración de Vicens Vives y Puy du Fou, también se han convocado los premios Haz
apasionantes tus clases de Historia, donde profesores de esta materia pueden presentar

sus metodologías y estrategias para hacer atractiva la enseñanza de la Historia a una

generación de jóvenes marcada por la dispersión y la tecnología.

CLAVES

● II Encuentro Iberoamericano de Profesores de Religión (15 de abril)

● I Encuentro Iberoamericano de Profesores de Filosofía (22 de abril)

● I Encuentro Iberoamericano de Profesores de Historia (6 de mayo)

● Online y presencial en CaixaForum Madrid

● Más información en profesoresdehumanidades.com

■ Para más información, escribe a ruben@sienaeducacion.com

■ Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram
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Sobre Siena Educación

Siena Educación es una compañía fundada en 1866 especializada en tres áreas educativas:

● Información. Cuenta con medios y canales especializados, como Magisterio, el

Anuario de la Educación o el buscador de colegios Scholarum.

● Comunicación. Es una agencia de comunicación especializada en acciones dirigidas

al sector educativo. Promueve eventos como La Feria de los Colegios, las Jornadas

de Orientación Profesional, YouLead, VIMET, el Festival Educacine o los Premios

Magisterio a los Protagonistas de la Educación.

● Formación. Cuenta con varios centros de formación, como INAV, INAV FP y Aula

Siena de formación de profesores y profesionales de la enfermería.
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