
EDUCAR EN LA ATENCIÓN

“Para educar en la atención es preciso equilibrar palabra, silencio, imágenes y sonidos”

Catherine L’Ecuyer



ENFOQUE DE LA CONFERENCIA

La crisis de la educación es una crisis de
atención. Sin atención, no hay aprendizaje.
¿Qué contribuye a mermar la atención? Cuál
es el mecanismo de la atención? ¿Cuál es la
diferencia entre fascinación pasiva y atención
sostenida? ¿Cuáles son los efectos del uso
de la tecnología en las edades tempranas?
Cómo podemos mejorar la atención de
nuestros hijos y alumnos?

• Fascinación versus atención
sostenida

• El contacto con la realidad

• El “sentido”

• El juego desestructurado

• Las funciones ejecutivas

• La multitarea

• Los neuromitos

• Atención y aprendizaje

• Les technomitos

• Las recomendaciones de las
principales asociaciones pediátricas
respecto al consumo de pantallas

¿Cuáles son los mitos respecto al cerebro en el ámbito educativo? ¿Cuáles son
los efectos de la multitarea tecnológica? ¿Cuáles son los principales mitos en el
ámbito de las nuevas tecnologías, y cuáles son las recomendaciones de las
asociaciones pediátricas respecto al uso de las tecnologías?

Público: Padres y educadores

Duración: 1 hora más tiempo de preguntas



BIOGRAFÍA

Catherine L’Ecuyer es canadiense, afincada en Barcelona y madre de 4 hijos. Es máster por
IESE Business School, máster Europeo Oficial de Investigación y Doctora en Educación y
Psicología. La revista suiza Frontiers in Human Neuroscience publicó el artículo, The Wonder
Approach To Learning, que convierte su tesis en una nueva hipótesis/teoría de aprendizaje. En
2015, recibió el Premio Pajarita de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes por
promocionar la cultura del juego en los medios de comunicación. Fue invitada como
ponente ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados de España y para la
Segunda Cima Europea de Educación organizada por la Comisión Europea, asesoró al
Gobierno del Estado de Puebla en México para una reforma de la educación infantil, formó
parte de un grupo de trabajo para el Gobierno de España sobre el uso de las tecnologías
entre menores y participó en un informe sobre la lectura digital para el CERLALC, de la
UNESCO.

Es investigadora y autora de varios libros y artículos sobre el tema de la educación, entre
ellos Educar en la realidad (10ª edición), sobre el uso de las nuevas tecnologías en la infancia
y en la adolescencia, y Educar en el asombro (26ª edición), publicado en ocho idiomas y en
60 países. Su blog lleva más de un millón y medio de visitas, colabora actualmente con el
grupo de investigación Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra y es articulista para El
País.

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnhum.2014.00764/full
https://www.youtube.com/watch?v=tChIOC6B0eU
https://catherinelecuyer.com/blog/
https://elpais.com/autor/catherine_lecuyer/a


LIBROS Y VIDEOS

Libro maravilloso. El País

Un testimonio pedagógico imprescindible para educar en un mundo con más pantallas
que ventanas. Pedagogía 350

Un fenómeno mediático de la educación que tiene mucho que contar al resto de los
progenitores como ella. Revista Bayard

Como era de esperar, su imagen, su presencia, su voz y el tono de su exposición, se
corresponde plenamente con su discurso: serenidad, ausencia de adornos innecesarios
e intervención certera, directa al grano sin perderse en giros, ni en vehemencias
gratuitas, ni en fogonazos. Es una magnífica comunicadora, pero no al modo que ahora
se estila, sino que expone como si se tratara de una persona que reflexiona y habla
consigo misma. El acompañamiento audiovisual es perfectamente concordante con ella,
sin alardes tecnológicos, sin colores llamativos, sin exceso de mensajes: una imagen
bien elegida y un lema o una pregunta breve que anticipan o complementan su
intervención. Ángeles Abelleira, Xunta de Galicia

Una conferencia que suscita una reflexión de una profundidad infinita desde una
sencillez y un sentido común abrumador. Javier Luna, Director CEU Alicante

Libro incómodo y oportuno, se agradece su presencia en estanterías más dadas a la
superficialidad y el convencionalismo. Santiago Álvarez de Mon, Profesor del
IESE

Delicado y sugerente, pero a la vez profundamente transgresor, como todo lo bueno, lo
verdadero y lo bello. Una lectura imprescindible para todo educador. Iñigo Pirfano,
Director de Orquesta

Entrevista El País (más de 10 millones de vistas)

Ver otros videos

Contacto: 

agenda@catherinelecuyer.com

Blog: www.catherinelecuyer.com

https://www.youtube.com/watch?v=JjNNXX7xIS0
https://catherinelecuyer.com/videos/
http://www.catherinelecuyer.com/

