
 

 

DOSSIER DE PRENSA 
Un libro que aporta soluciones y dota a los 

padres de herramientas para sentirse más 

seguros y educar de forma más eficiente. 

La buena educación no es solo la que ahorra 

problemas, sino la que hace de tu hijo una persona 

feliz capaz de afrontar la vida con seguridad y 

confianza porque se le ha proporcionado las 

herramientas y los valores necesarios para ello. Los 

chicos que han recibido una educación inadecuada 

suelen ser inseguros, impulsivos y tener una baja 

autoestima. No se sienten capaces de afrontar los 

retos que les presenta la vida y suelen reaccionar 

con apatía, victimismo, ataques de furia y 

conductas de riesgo (alcohol, drogas, sexo), que no 

hacen más que ampliar la brecha entre ellos y el 

resto del mundo. Ante el hecho de que estos casos 

son cada vez más habituales, con Aprender a 

educar 2 se quiere ayudar a los padres a dotarse de 

mejores herramientas y así prevenir muchos 

problemas de la adolescencia.   
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Aprender a educar 2 proporciona consejos sencillos y prácticos que se alejan de las teorías 

abstractas: enseña el poder que puede tener un NO en el momento oportuno; muestra los 

beneficios de establecer unas pautas de comportamiento básicas y claras a la vez que 

demuestra la importancia del refuerzo positivo. 

Y lo más importante: enseña cómo hacerlo a través de algunos de los casos con los que los 

autores se han encontrado a lo largo de sus carreras. 



 

 
PEDRO GARCÍA AGUADO 
Coach de los programas Hermano mayor y El campamento 

de la cadena Cuatro, ha sido uno de los mejores 

waterpolistas españoles. Sin embargo, esta exitosa carrera 

deportiva coincidió con una inmersión en el mundo de la 

noche, el alcohol y las drogas. En la actualidad compagina 

su labor en televisión con la asesoría especializada. 

También ofrece conferencias y realiza talleres donde ofrece 

herramientas a los padres para ayudarles a educar a sus 

hijos haciendo hincapié en la educación en valores y en el 

fomento de la inteligencia emocional como pilares 

fundamentales en su desarrollo. 

 

FRANCISCO CASTAÑO MENA 

Es profesor de educación secundaria especializado en 

chicos con problemas de aprendizaje y de comportamiento. 

También escribe artículos para portales educativos y prensa 

local e imparte conferencias sobre educación dirigidas a 

padres y alumnos de secundaria, ciclos formativos y 

bachillerato. 

Colabora como asesor y orientador familiar en el Centro 

TEMPUS de Barcelona, dirigido por Pedro García Aguado, y 

en el Centro Médico Medibaix de Castelldefels y está 

especializado en fracaso escolar, trastornos de conducta 

adolescentes y orientación y asesoramiento a los familiares 

de jóvenes con problemas de adicción. 

 

Para más información o una posible entrevista con los autores, no dudes en contactar conmigo. 

Un abrazo, 

 

Bibiana Ripol  BR Comunicación  607 712 408 / 93 368 84 66 bibiana@ripol.es 

El jueves 17 y el viernes 18 de marzo, ambos autores concederán entrevistas en Barcelona 

durante todo el día. 

El miércoles 30 y el jueves 31 de marzo, ambos autores concederán entrevistas en Madrid 

durante todo el día. 
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