
SM reunird a profesores, a directores y a
expertos en el Congreso 'Ciento Volando'
Espacio virtual
El encuentro se
celebrated en formato
virtual los prOximos
dim 14y 15 de abril.
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SM reline a expertos y referen-
tes educativos, profesores y di-
rectores de centros punteros
en el Congreso de Educacion
Ciento Volando, que tendra Lu-

gar en un original espacio vir-
tual los proximos dfas 14 y 15
de abril.

Ciento Volando pretende ele-
var la mirada y servir de ins-
piraciOn a los profesionales del
sector educativo. Pero mante-
niendo los pies en la tierra y
yendo a lo concreto, al aula,
alas necesidades diarias de los

profesores, alumnos y fami-
lias. El Congreso desarrolla los
temas que sad) a la luz el infor-
me Volvemos a clase de la Fun-
daciOn SM sobre como vivieron
profesores y alumnos el confi-
namiento y sobre como mejo-
rar la EducaciOn.

Dos Elias para compartir
Conducido por la periodista
Marfa GOrnez, el Congreso de
Educacion de SM contara con
la presencia de figuras muy re-
levantes del mundo educativo
que explicaran en primera per-
sona sus experiencias enrique-
cedoras, pero tambien de otros
ambitos que haran que la mi-
rada se eleve.

Ciento Volando contara con
tres espacios virtuales: Hori-

zonte, para inspirar, Mirada de
los referentes educativos, y Tie-

rra con expertos para generar
ideas y buenas practicas.

Cc')

Tal Ben-Shahan
"El bienestar conduce
a niveles mOs altos de

innovaciOn y creatividad"
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`Ciento Volando' contara con tres espacios virtuales: 'Horizonte', 'Mirada' y 'Tierra'.

Tal Ben-Shahar, profesor de
Psicologfa Positiva de la Uni-
versidad de Harvard -cuya
entrevista reproducimos más
abajo-, hablara en el Congre-

so de las relaciones sociales, la

amistad, el manejo de las emo-
ciones negativas o las rutinas
cotidianas para aumentar la
felicidad. Por su parte, Mario

TAL BEN-SHAHAR es profesor de Psicologfa Positiva en la Universidad de Harvard

El profesor recuerda
que hoy tenemos
una ciencia de la
felicidad, por lo que
las escuelas no tienen
ninguna excusa
para abstenerse de
enseliarla.
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Tal Ben-Shahar (1970) es profesor de
Psicologfa Positiva en la Universidad
de Harvard. De los ocho alumnos ini-

ciales, ahora ensetia a más de 1.500
alumnos por semestre, y su asignatu-
ra es la más popular de la universi-
dad. Ben-Shahar es el ponente estre-
lla del Congreso de Educacion Ciento

Volando, de SM, donde hablara de las
relaciones sociales, la amistad, el ma-
nejo de las emociones negativas o las
rutinas cotidianas para aumentar la
felicidad en nuestra vida diaria, más
ally del ambito docente.

Pregunta. En to ponencia en el
Congreso de EducaciOn 'Ciento Vo-

lando', de SM, hablards de como

aumentar la felicidad en nuestra
vida diaria. antroducir la felici-
dad en las aulas es la clave para
una mejor Educacion?.
Respuesta. —Estudio tras estudio se
ha demostrado que aumentar el bien-
estar conduce a niveles más altos de
innovaci6n y creatividad. Esto se apli-
ca a los nifios en clase, a los gerentes
en la oficina y a los medicos en el hos-
pital. La felicidad no es solo un lujo
agradable; es un elemento esencial
del exit° en casi todas las esferas a lo
largo de la vida. Cuando experimen-
tamos emociones placenteras somos
más creativos, estamos más motiva-
dos, tenemos mejores relaciones y es-
tamos más sanos ffsicamente. Las es-
cuelas deben invertir en la felicidad
de sus estudiantes como un fin en sf
mismo y tambien como un medio
para lograr un mejor desempeno. Hoy
tenemos una ciencia de la felicidad,
asf que no hay excusa para que las es-

cuelas se abstengan de enseliarla.
consejos le darias a los

profesores o directores de cole-
gios para poder trabgjarlo en su
dia a dia?
—Haga del bienestar una prioridad,
para usted y para sus alumnos. Esto
significa introducir rituales como lle-

var un diario de gratitud, hacer ejer-
cicio ffsico regularmente, asf como la
practica de la atenciOn plena para uno
mismo y el grupo.
o (1 a las familias?
—La clave esta, una vez más, en crear
rituales.
o El pasado atio los alumnos tu-
vieron que seguir las clases desde
casa, perdiendo asf la relacion y
eljuego con sus compafieros, dque
aporta lo colectivo al aprendizaje?
—El aprendizaje remoto tiene un pre-
cio muy alto, sin embargo, dado que
no hay mucho que podamos hacer al
respecto, debemos aprovecharlo al
maximo. Esto significa cultivar las
relaciones tanto como podamos man-
teniendo conversaciones profundas.
Intercambiar emojis no es el camino
ala profundidad; debatir un texto du-
rante una hora ilo es!

o Defines la felicidad como el
bienestar integral de la persona y
hablas de entrenarla, que alcan-
zarla supone un esfuerzo, como
podemos ejercitarla?
—Una de las mayores barreras para
el crecimiento psicologico proviene
del doble rasero que la gente aplica
al ambito de la autoayuda. dAlguien
pensarfa que leer un libro sobre to-

Alonso Puig, medico cirujano
y experto en liderazgo, hablara
de la importancia del cuidado
emocional y por que es el gran
reto de la escuela de hoy.

Ciento Volando tambien re-
coge la mirada de grandes re-
ferentes de la Educaci)n que
abordaran los retos de la es-
cuela actual. El catedratico Al-
varo Marchesi descubrira los
desaffos educativos del futu-
ro; Begotia Ibarrola, experta
en EducaciOn emocional, ana-
lizard el bienestar emocional
de profesores y alumnos; Neus
Sanmartf, profesora honoraria
de la UAB, explicara la impor-
tancia de aprender a aprender;
Fernando Trujillo, profesor de
la Universidad de Granada, ha-
blara de como educar en la era
digital; e Irene Ortega, coor-
di nadora de ciudadanfa de
Entreculturas, desgranara el
concepto de ciudadanfa global.

Todos aquellos interesados
en asistir al Congreso pueden
inscribirse a traves de la web
thrivu.grupo-sm.com/s/ciento-
volando.

car el piano serfa suficiente para con-
vertirse en concertista de piano? Xs-
tudiar un manual sobre la tecnica de
tiro de baloncesto te convertirfa en
un buen anotador? Dificilmente. La
teorfa es, en el mejor de los casos, un
primer paso en un viaje de mil mi-
llas. Invertir tiempo y esfuerzo tocan-
do el instrumento o en la cancha es
fundamental si queremos mejorar,
llegar más lejos, escalar más alto. Y,

sin embargo, a pesar de nuestra com-
prensiOn de lo que se necesita para
desarrollar una habilidad, muchas
personas todavfa creen que al leer un
libro de autoayuda seran más felices.
Tales expectativas son poco realistas
y, por lo tanto, frustran la posibilidad
de un cambio real y duradero. Nece-
sitamos poner el esfuerzo y el trabajo
en los rituales.
0 La proxima semana partici-
pas en el Congreso de Educacion
`Ciento Volando', de SM, que les

quieres transmitir a los profeso-
res que te escuchen?
—Mucha gente dice que las cosas su-
ceden para bien y, por lo tanto, ar-
gumentarfan que, aunque estamos
pasando por dificultades como indivi-
duos y como sociedad, es bueno para
nosotros. Yo no creo eso. La situaci6n
en todo el mundo durante el Ultimo
alio es tragica. Pero si bien las cosas
no necesariamente ocurren de la me-
jor manera, algunas personas pueden
aprovechar al maximo lo que sucede.
La nocion de que las cosas simplemen-
te ocurren para bien es pasiva; la no-
ciOn de que sacas lo mejor de las cosas
que pasan es activa. El crecimiento
viene de experiencias que no salen
bien, de fracasos o dificultades. Lo
que más importa es lo que hacemos
con las experiencias. Y como educa-
dores, podemos ayudarnos a nosotros
mismos y a los dernas a aprovechar al
maximo lo que estamos viviendo. a
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