I CONGRESO EL CAMBIO EDUCATIVO: DE SUEÑO A OBJETIVO
Los días 14 y 15 de abril de 2018 se celebró en Valladolid, organizado por La Clínica del
Lenguaje, Aecofame y la Fundación General de la Universidad de Valladolid el I Congreso El
Cambio Educativo: de sueño a objetivo.
Dos días repletos de emociones y aprendizajes en los que, como dijo Alfredo Corell, Valladolid
se convirtió en el epicentro de la educación.
Más de 250 asistentes (maestros, profesores, logopedas, pedagogos, psicólogos, familias, etc)
pudieron disfrutar de las aportaciones educativas de 13 ponentes de excepción: César Bona,
Luis Cacho, Senador Pallero, Coral Elizondo, Alfredo Corell, Carlos Pallero, Jorge Ruiz, Manu
Velasco, Samuel Román, Beatriz Vicario, Elena Fernández, Sara Cobos y Elena Mesonero.
Como en La Clínica del Lenguaje nos gusta ofrecer reflexiones que nos inviten a pensar, os
dejamos algunas de las aportaciones de cada uno de ellos:
Esther Viruete (la niña de 11 años que abrió el congreso): “Los profesores que más nos gustan
son los que nos quieren”.
Senador Pallero: “La escuela que necesitamos tiene que ofrecer calidad en el aprender, calidez
en el trato y eficacia en la organización”.
Carlos Pallero: “Debemos acompañar a los alumnos desde donde están hasta donde quieren
estar, desde lo que son a lo que quieren ser, para que creen la vida que quieren vivir. Para ello,
el mejor regalo que podemos hacer a un alumno es la calidad de nuestra atención”.
Elena Fernández: “No tiréis la toalla por esos alumnos que son diferentes”.
Samuel Román: “Creo en la educación física como motor para las habilidades personales y
sociales y en las clases como equipos y sistemas vivos. Debemos devolver al recreo la
importancia que merece como espacio pedagógico”.
Alfredo Corell: “El alumno tiene que estar en el epicentro de la educación, aunque a veces no
es fácil, ni por parte del profesorado ni de los propios alumnos. Pero ahora contamos con

metodologías, estrategias y recursos que nos permiten colocar al alumno en el centro de su
propio aprendizaje”.
César Bona: “El verbo más importante para educar es escuchar. Pensamos mucho en los niños
pero no pensamos como los niños”.
Manu Velasco: “Hay que hacer saber a los alumnos que son importantes, que les queremos”.
Coral Elizondo: “La educación inclusiva es la educación que todos soñamos.”
Luis Cacho: “El ser creativo pasa por sentir, pensar, hacer, comunicar”.
Jorge Ruiz: “Los profesores sois la profesión más influyente. No estamos para no estar; no
estamos para no ser. El único pacto educativo posible es el que tenéis vosotros con vuestros
alumnos”.
Beatriz Vicario: “Tenemos que aprender a mirar a los alumnos para descubrir el talento que
tienen cada uno de ellos .”
Elena Mesonero: “Debemos ser los de la ERRE: empatía, respeto, responsabilidad y
entusiasmo. El talento siempre está preparado para salir. A veces, solo hay que darle la llave”.
Hasta aquí lo que fue. Ahora, como organización, lo que sentimos.
La emoción principal que se apoderó de nosotros fue, sin duda el agradecimiento.
El agradecimiento hacia los ponentes, que dijeron SÍ incluso sin saber si se apuntaría alguien.
El agradecimiento a todos aquellos que arrimaron el hombro para que todo saliera bien.
Y el agradecimiento a los asistentes que decidieron robar tiempo a sus familias y a sus vidas
por compartir esos dos días con nosotros.
La sensación es que tenemos una buena educación, una gran educación, porque las aulas
están llenas de profesionales que hacen de su día a día un mundo mejor para nuestros niños.
Queda mucho camino, pero lo que se vivió en abril (lágrimas incluidas) nos ha hecho saber que
somos muchos remando en la misma dirección y que, con tesón y pasión, los sueños se
convierten en objetivos y los objetivos en realidades.
Noticias en prensa sobre el congreso:
https://www.google.es/amp/s/www.elnortedecastilla.es/valladolid/profesores-leccionvocacion-20180416212652-nt_amp.html
https://www.google.es/amp/www.diariodevalladolid.es/amp/noticias/valladolid/valladolid
-acoge-abril-congreso-nacional-cambio-educativo_114616.html
https://www.google.es/amp/s/amp.20minutos.es/noticia/3307446/0/congreso-nacionalcambio-educativo-ante-reto-educar-ninos-que-se-dedicaran-profesiones-aun-noinventadas/
https://www.google.es/amp/s/www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-profesion-docentemas-significativa-y-valiente-todas-201804131847_noticia_amp.html

