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-  Actualmente   preside   el   Grupo   de   Gestión   del   Comportamiento   del   Ministerio   de 
Educación   de Reino Unido y además es su asesor educativo independiente en temas 
relacionados con el comportamiento.

- Desde 2013 es el director y fundador de ResearchED, un proyecto internacional que 
promueve la investigación académica entre los profesores.

- Ha sido profesor Corpus Christi College en la Universidad de Cambridge. 

- Columnista semanal del Suplemento de Educación del influyente diario británico The
Times.

- Autor de cuatro libros sobre educación.

- Asesor de profesores y colegios internacionales en temas educativos relacionados con
la gestión del comportamiento y la integración.

“Ha llegado el momento de poner en marcha una 
revolución silenciosa. El momento de que los profesores 
empiecen a exigir la fiabilidad de propuestas educativas 
“mágicas” antes de aceptarlas y ponerlas en práctica”.

Conferenciante

Tom Bennett



Conferencia 

Tom Bennett
“La Revolución de la Enseñanza:
Entre el conocimiento y las falsas creencias

Tom Bennett, fundador de ResearchED y asesor en materia educativa del Ministerio de 

Educación de Reino Unido, hablará sobre el origen y la expansión de esta organización y 

analizará por qué el entorno educativo finalmente se ha dado cuenta de que debe 

regirse a partir de pruebas sólidas basadas en la investigación científica. En palabras de 

Bennett: “Durante mucho tiempo, la educación ha estado dominada por falsas creencias 

y dogmas infundados, tanto en aquello que enseñamos como en la forma en la que lo 

hacemos. Nos enorgullecemos de ser profesionales de la educación del siglo XXI, 

cuando en realidad gran parte de lo que hacemos está dominado por ideas de antaño 

que ya pasaron de moda a principios del siglo XX”.

En este sentido, el profesor Bennett comentará la necesidad de quitar el polvo a los 

mitos de la educación, que van desde la tecnología hasta los estilos de aprendizaje, y 

explicará qué factores pueden ayudar a elevar los estándares en el proceso de 

aprendizaje.



Innovación

Misión
AUMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN
Aumentar los conocimientos de investigación de los profesionales de la educación para 
que tengan las habilidades críticas necesarias para cuestionar y comprender la calidad de 
la investigación con la que se encuentren.

CONECTAR A LA GENTE
Conectar al máximo número de partes a las que atañe la investigación en el ámbito 
educativo, bien sean profesores, académicos, investigadores, responsables políticos 
o formadores de docentes, para establecer relaciones sanas en las que la experiencia
específica del sector se comparta de forma útil.

PROMOVER LA COLABORACIÓN
Promover la colaboración entre usuarios y agentes creadores de la investigación para que 
los profesionales de la educación se involucren más en las cuestiones planteadas, en los 
datos generados en ese proceso y en la reflexión sobre el significado de esos datos.

AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN 
Ayudar a los profesionales de la educación a ser tan conscientes como sea posible de las 
dificultades más notables, como son por ejemplo los prejuicios, en su propia comprensión 
del aprendizaje y de la educación, así como ayudarles a identificar los mejores métodos de 
análisis e investigación empírica en esos campos.

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN 
Promover, allá donde resulte posible, la investigación de cualquier disciplina que haya 
demostrado tener pruebas significativas de impacto en la educación, así como cuestionar 
la investigación que carezca de integridad, o que haya demostrado estar basada en 
metodologías dudosas.

EXPLORAR AQUELLO QUE FUNCIONA
Explorar “lo que funciona” en el ámbito de la educación y el significado de los conceptos 
que implica esa afirmación, así como analizar las limitaciones y posibilidades de la 
investigación científica en esta área.

Caxton College aliado de  ReasearchEd, 
organización educativa presidida por el profesor Tom Bennett



Caxton College celebra una nueva edición de esta iniciativa divulgativa con la que desea 
compartir con toda la sociedad valenciana, y especialmente con la comunidad docente, un 
discurso educativo innovador.

Este foro educativo se distingue por anticipar, analizar y difundir  las propuestas de 
expertos, de primer nivel mundial, relacionadas con las innovaciones educativas que 
dinamizan el mundo de la enseñanza.

Recientemente una Junta Examinadora Británica liderada por Cambridge Education 
y NABSS ha evaluado a Caxton College y le ha concedido el certificado “British 
School Overseas” con la mejor nota posible: Outstanding (Excepcional). Entre las 
principales áreas evaluadas se encuentran el currículum educativo, la calidad del 
profesorado, el progreso académico de los alumnos, su desarrollo cultural, social y 
espiritual, la seguridad en el colegio, la comunicación con los padres, el liderazgo y la 
gestión directiva. 

Este foro educativo es un reflejo más del compromiso que Caxton College tiene con 
la educación de excelencia. 

Caxton College
“Un entorno innovador y creativo, en el que potenciamos 
el aprendizaje más allá de las aulas, e inculcamos a 
todos nuestros alumnos un talante que les ayuda a 
convertirse en ciudadanos globales”.

Organiza 



Contacto

Departamento de Comunicación: Tel. 961 424 500

Mail:  caxton-comunicacion@caxtoncollege.net

Web: caxtoncollege.com

Dirección: C/ Mas de León, 5. Puçol 46530 Valencia
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La Revolución de la Enseñanza
Entre el conocimiento y las falsas creencias

La Dirección de CAXTON COLLEGE 
tiene el placer de invitarle a la ponencia
impartida por:
Fundador de ResearchED y Asesor del Ministerio de 
Educación del Reino Unido.

Tom Bennett

Traducción simultánea - S.R.C. 961 424 500 - ibono@caxtoncollege.net
#FOROCAXTON · caxtoncollege.com

26 de abril de 2018 19:00 h.
Fundación Bancaja Pl. de Tetuán, 23, 46003 Valencia



caxtoncollege.com · 961 424 500 
Mas de León 5 · Puçol

BSO
Outstanding
School

Excellence
in Education




