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En clave de educación 
¿Qué deberían aprender los estudiantes de hoy para ser protagonistas de su futuro? 

Entrevista de Carlos Magro a Carmen Pellicer 

 

CM Muchas gracias, Carmen, por recibirnos en tu casa, en este cole tan bonito en el que 
estamos, y por dedicarnos este rato para hablar de lo que a ambos no solo nos 
conmueve especialmente, nos moviliza a estar todo el día haciendo cosas… ¿Qué es 
educación, enseñanza…? En el fondo, preguntarnos preguntas así muy, como muy 
básicas, pero que luego se tienen que concretar en la práctica diaria, como vemos en 
un cole como este. Preguntas como qué enseñamos, por qué van los niños al colegio, 
por qué tienen que ir, más allá de que la ley les obligue y hayamos decidido en un 
consenso social que conviene que los niños durante al menos diez años estén en el 
colegio. Pero, más allá de eso, ¿por qué tiene que ir un niño hoy al colegio?, ¿qué lo 
justifica?, ¿qué deberíamos darles o que debería él esperar? En el fondo, la gran 
pregunta, la primera que nos deberíamos hacer es ¿qué debemos enseñar? Pero, 
antes de preguntarnos qué debemos enseñar, quizás nos convenga entender 
brevemente en qué mundo estamos o qué mundo queremos construir. Uno va a la 
escuela o bien, o las dos cosas, o bien para adaptarse, ser capaz de vivir de una manera 
razonable, o bien también o al mismo tiempo para ser capaz de transformar ese 
contexto que tiene alrededor suyo, esa sociedad... Entonces, así como breve, he de 
preguntar un poco: tú, ¿qué rasgos importantes y que afectan especialmente a la 
educación identificarías que hay en la sociedad en la que estamos viviendo o qué 
razones darías para esta justificación de la necesidad de formación de educación, de 
adquirir una serie de competencias? ¿Qué mundo crees que estamos viviendo y que 
están viviendo nuestros hijos y van a vivir en los próximos años? 

CP Es una pregunta… es una pregunta grande. Y, bueno, compleja. Yo diría que estamos 
en un mundo tremendamente cambiante y un poco incierto, aunque sea volver sobre 
lo que repiten los gurús de las charlas TED, que suelo decir. Pero es verdad. Es cierto 
que es un mundo muy cambiante y, sobre todo, quizá, yo destacaría, por el lugar 
donde nos encontramos, un mundo que funciona a velocidades diferenciales, muy 
distintas. Hoy estamos en un cole con un 100 % de inmigración, tenemos 27 
nacionalidades, niños con unas realidades tremendamente limitantes y muchas muy 
duras. Muy distinto, posiblemente, a cien metros de aquí, donde hay otra escuela con 
una realidad completamente distinta, cuyos desafíos están mucho más cerca de la 
revolución tecnológica, etc., etc. 

 Incluso en un microcosmos como puede ser una zona de Madrid hay muchos mundos 
y muchas expectativas diferenciales. Entonces, creo que hoy es fundamental que la 
escuela sea creadora de igualdad, creadora de democracia, creadora de valor y 
creadora, sobre todo, de posibilidades de elección de futuro. Creo que esa es la razón 
por la que es importante que hoy nuestros niños y niñas vengan a la escuela. Porque la 
escuela, para una sociedad, puede ser la diferencia en la forma de configurar ese 
mundo. Yo no creo que los desafíos que abordamos sean meramente tecnológicos. 
Claro que la tecnología va a suponer un cambio y está suponiendo un cambio muy 
grande para la organización del aprendizaje. Pero, en este momento tan convulso, creo 
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que el desafío ético de qué clase de mundo y de sociedad vamos a querer construir en 
el futuro hoy es mucho más acuciante que en otras épocas de la historia. Y creo que la 
educación es la única posibilidad, es la única esperanza de que ese futuro sea diferente 
a muchas de las realidades que hoy estamos viendo de desigualdad. Tú viajas mucho, 
ves muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí, a veces, quizá porque cada vez más nuestro 
compromiso social está más arraigado en las poblaciones más vulnerables, yo, ha 
habido veces que pienso, cuando escucho estos discursos, hablamos de que la escuela 
educa para el futuro, ¿pero ¿quién decide cuál es el futuro de cada uno de los niños? Y 
creo que la escuela debe cumplir en una sociedad esa función. 

CM También, que haya futuros para todos.  

CP Exacto, sí. 

CM Claro, hay una… hay una…, tú comentas cosas muy…  que tienen mucha implicación o 
mucha incidencia luego en la escuela. La idea de posibilidad es fundamental, es una 
idea freireana total. 

CP Para mí es clave.  

CM Es la clave, ¿no? Generar posibilidades. La escuela de las posibilidades. 

CP Muchas posibilidades. A todos los niveles. 

CM A todos. A todos los niveles y a todos. Y eso efectivamente, eso en sí mismo justificaría 
el esfuerzo tan grande que la sociedad está haciendo en escolarizar, educar a tantas 
personas. 

CP Yo suelo decir que el niño o la niña no elige el lugar donde nace ni su raza ni su religión 
ni su familia ni sus condiciones económicas. No puede elegir de dónde parte, pero la 
escuela puede ayudarle a elegir dónde llega. Y creo que esa tensión es lo que hace 
que… creo que un país o un sistema político o una administración se plantee 
seriamente una reforma profunda de nuestro sistema. Porque hoy en día, y voy a ser 
un poco dura o quizá desafiante, yo no creo que la escuela española esté, en general, 
apostando por esa génesis plural de experiencias y de posibilidades de aprendizajes en 
todas las dimensiones del desarrollo humano. 

CM Y bueno, ahora entraremos un poco en…, quizá no en intentar analizar las razones de 
eso, pero claro, cuando… Como hay muchos mundos y muchas realidades… Muchos 
presentes, hay muchos presentes. Hay… no sabemos cuántos futuros… Tenemos que 
intentar que todo el mundo tenga posibilidades de futuro porque, aunque todo el 
mundo tiene un presente, de una manera o de otra, no es evidente ahora mismo que 
la sociedad esté garantizando futuros a todos, y ahí es lo que tú estás diciendo de la 
importancia de la escuela. Pero entonces, la pregunta es, ante tanta diversidad que 
nos encontramos y la diversidad, efectivamente, en la escuela esta es diferente de la 
que tenemos aquí a doscientos metros, totalmente diferente la configuración social, 
económica, cultural de los niños que están aquí. Pero luego, también en esta misma 
escuela, en cada aula de esta escuela, tenemos otras diversidades, porque la 
diversidad es algo que está metido en la sociedad hasta dentro y, por tanto, en las 
escuelas. Con tanta diversidad, ¿qué piensas…? Hay cosas comunes que… estoy 
pensando en esta idea, tan quizá vieja ya y que quizás tengamos que superar, de un 
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currículum para todos igual… ¿Qué hay que…? Si pienso en qué tenemos que aprender 
en la escuela y, por tanto, qué tenemos que enseñar, ¿qué cosas hay, desde tu punto 
de vista, que son comunes? ¿Qué tipo de destrezas, habilidades, no sé, conocimientos, 
actitudes, valores, maneras de estar? ¿Qué es lo que… conocimientos concretos, que 
crees tú, y esto también es un tema grandísimo que nos puede dar para toda la charla, 
pero qué hay de común o qué tenemos que trabajar de lo común y cómo podemos 
atender la diversidad que tenemos en las aulas, pero también en la sociedad? Como 
dices tú, no solo en Madrid, sino en el mismo barrio podemos encontrar una 
diversidad enorme. 

CP Bueno, pues lo mismo, es una pregunta compleja. Yo creo que hay un principio ya 
viejo, que no es nada innovador, y es cambiar la concepción del currículum, de lo que 
hay que enseñar, en largos listados de contenidos a todo lo que supone el aprendizaje. 
Quiero decir, currículum es todo: es currículum formal, es currículum informal, es 
currículum no formal… Es todo lo que educa al ser humano. Y creo que esa visión más 
holística del currículum, que no descarta que haya que saber cosas, y yo creo que hay 
que tener un discernimiento crítico sobre cuáles son los contenidos básicos que tienen 
que tener el niño o la niña en la mente y cuál es lo que tiene que estar hoy en la 
memoria del ordenador, quiero decir, qué es lo que está en Google y qué es lo que no 
está en Google pero tengo que…, necesito... esas bases previas, creo que hace falta un 
discernimiento crítico potente sobre los nervios conductores de cada una de las 
grandes disciplinas que conforman la cultura humana. Pero luego está todo el tema 
competencial, en el que llevamos embarcados durante muchos años y por el cual 
nosotros hemos apostado fuertemente. Es qué tengo… qué habilidades tengo que 
entrenar. Nosotros, en las programaciones, un paréntesis, distinguimos, siempre 
pedimos a los profes que respondan a dos preguntas y tienen dos ejes: qué quiero que 
comprendan y qué quiero que entrenen. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que 
quiero que entrenen para convertir esa información base en conocimiento y convertir 
el conocimiento en carácter? Entonces, esos tres pasos determinan, pues todo lo que 
tiene que ver evidentemente con amueblar la mente, cómo entreno el pensamiento 
crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento riguroso. Nosotros tenemos un 
elenco grande de desarrollo, 84 habilidades cognitivas que van focalizadas en esas tres 
áreas, nuestras tres clasificaciones, si queremos, de la forma en la que entrenamos la 
mente de los niños. Pero eso no es suficiente. Hay una parte también que tiene que 
ver con el carácter y que tiene que ver, pues con la iniciativa, la autonomía… Que tiene 
que ver con el comportamiento y tiene que ver con la ética y la convivencia. Quiero 
decir, creo que hoy, vuelvo a insistir en esto, necesitamos también dedicar un tiempo 
sistémico y eficaz y efectivo en la transformación también del carácter y de las 
competencias que tienen que ver no solamente con la convivencia y con generar 
valores de solidaridad, de compromiso social, de transformación, del turismo ético, 
sino también con aquellas que tienen que ver con el cuidado personal, el bienestar, el 
equilibrio… Esa parte de cómo me cuido, cómo me conozco y cómo me construyo a mí 
mismo, una atención constante de mejora personal. Entonces, toda esta parte, que 
siempre han sido las marías en la escuela, hoy creo que, justamente porque la 
tecnología nos va a ahorrar mucho esfuerzo en la otra, deben ocupar un lugar central. 

CM Me parece interesantísimo. Ahora, volvemos sobre esas tres, entiendo, ¿no?, esos tres 
grandes bloques que tú has… Hablando de competencias, de habilidades, de destrezas, 
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de rasgos del carácter, hay una terminología amplísima, confusísima… Yo no sé si tú 
nos puedes ayudar un poco a clarificar, al menos desde tu… cómo lo ves tú… Ahora, 
escuchándote, diría que tú…, pero ahora quiero que me lo digas, que habilidad para ti 
está más en las destrezas que nos ayudan a hacer del conocimiento algo transferible. 
Pero luego también tienes el bloque de esto que llamamos el carácter, ¿no? Entonces, 
como tenemos un currículum por competencias en teoría, aunque luego está 
desplegado por contenidos, una cosa de locos, y no nos vamos a meter ahí, porque es 
un melón, nos volveríamos locos, no saldríamos, pero sí tenemos una cosa que 
llamamos… 

CP Yo creo que es… Voy a ser también un poco arriesgada… Es un acto de cobardía 
legislativa. 

CM Sí, es un acto… 

CP Yo creo que hay mentalmente un discurso claro en la distinción de los currículums 
obsoletos definidos por contenidos y luego ahí se apunta todo en unas competencias, 
pero hay miedo. Miedo a tomar una decisión valiente de apuesta. Y, al final, al final es 
un caos. Esto está generando mucha confusión. 

CM Está generando una tensión cognitiva en todas las personas.  

CP Mucha apatía. Yo creo que, al final, el profesorado… 

CM Y una oportunidad probablemente de… 

CP Esto es una cosa más, que, cuando lleguen los otros, pues ya, volver a otra cosa. 

CM Estoy de acuerdo. Perdemos una oportunidad de cambiar las cosas de base…desde 
hace casi 20 años, ¿no? que estamos con las competencias. Pero olvidándonos un poco 
de la cobardía o de la incapacidad o del disparate de currículum que tenemos, este tan 
dos caras, ahí hablamos de competencias clave, que incorporan un montón de tipos de 
conocimiento dentro y… Pero luego, en el lenguaje habitual, en la escuela y fuera, en 
lo informal y lo formal, hablamos de otras cosas, como habilidades. ¿Cómo manejas tú 
esa…, que es más de nomenclatura probablemente, pero cómo manejas tú esa tensión 
aparente, al menos terminológica, entre esas competencias que ya tienen dentro 
habilidades en el fondo o no, no sé cómo lo ves tú, y ese concepto más…, más… que 
nos gusta más porque es un poco más moldeable a lo que cada uno queramos hacer 
que llamamos habilidades? 

CP Lo miro con sentido del humor. Quiero decir… A ver si sé explicar esto bien. Cuando tú 
entras en una escuela y quieres un cambio, vas a trabajar con profesores reales, 
muchos de ellos que llevan 20, 30 años en las aulas. Entonces, necesitas que el modelo 
sea sencillo, que sea comprensible. Entonces, dejando toda la parte de investigación y 
filosofía detrás de las distinciones anglosajonas entre el skill y competence, en fin, 
cuando yo entro en una escuela, necesito que el modelo sea muy claro. La base la voy 
a complicar más. La base en este momento, nosotros hemos hecho una apuesta muy 
fuerte para hablar de funciones ejecutivas. Entonces, para nosotros, hay 11 funciones y 
esto quiere decir que son… es actividad cerebral, quiero decir, qué hace la mente 
durante el aprendizaje desde el momento, el instante previo a aprender hasta la 
metacognición, que es la reflexión consciente de lo aprendido. Entonces, es una 
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secuencia temporal sobre la que hay que trabajar. Entra la memoria, entra la 
flexibilidad cognitiva, entra la gestión emocional, entra el control de la impulsividad, la 
gestión de la atención entra todo un proceso que es el proceso neurológico, 
neurobiológico, del aprendizaje. No olvidemos que gestión de emociones está también 
metido como función ejecutiva durante el aprendizaje. Entonces, hemos hecho un 
esfuerzo en que el diagnóstico y el trabajo que el profe hace para entender cómo 
aprende un niño tenga esa base neurológica, ¿vale?  

Ese sería el primer escalón: ¿qué hago para, sobre todo, paliar las disfunciones 
ejecutivas? Los niños que se distraen, que son desastrados o que son guarros o que 
son… Es decir, hay muchos comportamientos, nosotros solemos explicar que hasta el 
40 % de los comportamientos de distorsión del aprendizaje se deben a una disfunción 
ejecutiva, que con un entrenamiento sistémico y claro pueden mejorarse 
considerablemente. 

Esto es lo que tiene que ver con la materia prima, porque nos entendamos. El siguiente 
salto, las habilidades asociadas a las funciones ejecutivas, hemos hecho una definición 
de 84 habilidades que tienen que ver fundamentalmente con esas funciones 
ejecutivas. Quiero decir, por ejemplo, si la función ejecutiva es la flexibilidad cognitiva, 
la habilidad es la génesis de muchas, de múltiples posibilidades ante el mismo 
problema. Entonces, lo que tú entrenas tiene un sustrato biológico, las habilidades es 
el retrato que tú ves en el desempeño de esas funciones ejecutivas. Y esas habilidades 
son hábitos y son entrenables y tienen que ir…, pasan al inconsciente. 

El siguiente escalón son las competencias y esas vienen muy determinadas por la 
comprensión de la…, la comprensión que tiene el sistema de lo que es la educación. 
Ahí entra el currículo, porque cada competencia está asociada a áreas experienciales: 
la matemática, la lingüística, etc., etc. y tiene que mediar con la génesis del ser 
humano dentro de su cultura.  

Y hoy son 8 o 7, que las han adelgazado, en otros sistemas son 11, en Estados Unidos 
son 21, los británicos… Cada cultura va a definir hacia dónde ir. Y para nosotros, el 
trabajo de las competencias es el enganche con el currículum oficial y con la 
organización del sistema formal de la educación. Nos sirve esa doble pregunta que yo 
hablaba antes, nos sirven las competencias para que todo el trabajo de 
acompañamiento en la educación de la mente del niño aterrice después en jugar el 
juego del sistema. Que al final hay que jugar. Hay que sacar buena foto en Selectividad, 
hay que sacar una buena foto en las Pruebas de Diagnóstico y ahora, por supuesto, hay 
que sacar una buena foto en PISA para que todo el mundo esté tranquilo. Y también 
hay que ser realistas, porque, cuando no puedes transformar completamente el 
sistema, quedarte al margen puede ser un factor de riesgo, precisamente para los más 
vulnerables. 

CM Y, así, dinos alguna de esas funciones ejecutivas que… efectivamente lleváis años 
trabajando en…, que tú consideras especialmente relevante. 

CP Para mí, en este momento, la más visible en nuestras escuelas y por la que yo tengo un 
especial cariño es la metacognición. 

CM Digamos que sería como el final, ¿no?, de la… 
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CP Es el final. Pero nos está sirviendo para hacer toda la reforma. Yo me pregunto por qué 
ha cuajado entre el profesorado tan rápidamente. Pues es muy fácil. Porque en un 
periodo corto de tiempo, yo creo que…, hablo de tres meses, es cuando un programa 
de intervención en este ámbito empieza a dar frutos, la calidad de la reflexión de los 
niños mejora de una manera espectacular. Entonces, un poco como yo digo siempre, 
de repente se convierten en abuelitos de clase, ¿sabes? Esta sensación que tiene el 
profe cuando un niño te dice una conclusión. Entonces, estimular la metacognición. 
Nosotros hemos hecho todo un protocolo donde partimos, donde paramos en 
momentos determinados, donde introducimos mucho, mucha actividad, mucha 
estrategia de pensamiento metacognitivo y muy vinculado, sobre esto he escrito 
mucho, hemos vinculado mucho la metacognición al cambio en la cultura de 
evaluación. Entonces, en nuestras escuelas, lo que verás siempre es mucha 
autoevaluación, mucha, con muchas herramientas que progresivamente van 
desapareciendo hasta que lo que queda como autoevaluación es una reflexión 
metacognitiva. Pasa en La Pobla, que es nuestro primer cole. Después de seis años, tú 
puedes entrar un 4º de Primaria y encontrar una metacognición sobre un proyecto de 
más de cuatro folios que el niño ha escrito solo, de una forma autónoma. Entonces, 
ese proceso, quizá… por eso digo que, si tuviera que elegir: la metacognición.  

Ahora estamos embarcados en una investigación sobre cómo vamos a trabajar la 
memoria porque, tanta innovación, a la pobre memoria la hemos dejado un poco coja, 
¿no? Parece que aprender de memoria ahora queda fatal, esto no se puede decir. Pero 
solo aprendemos de memoria. La memoria es el órgano del aprendizaje. Sin embargo, 
¿cómo estimulamos las memorias profundas, las memorias semánticas, las 
relaciones?, ¿cómo rescatamos de la memoria la información útil?, ¿qué va a estar en 
la memoria externa de un aparato, de un dispositivo?, ¿cómo voy a rescatar, ¿cómo 
voy a vincular…? Y estamos trabajando, en este momento, en desarrollar la memoria. 
La flexibilidad cognitiva es mi segunda opción o tercera opción, básicamente porque 
creemos que el sistema tradicional ha fomentado mucha…, ¿cómo diría?, mucha 
docilidad intelectual. La flexibilidad cognitiva es la función ejecutiva vinculada a la 
creatividad, a la iniciativa y al emprendimiento y, entonces, para nosotros es también 
abrir posibilidades, resolver problemas, tomar itinerarios inesperados… Es muy 
importante. Entonces para mí, sería otra fundamental. Y luego, gestión emocional… 

CM Esto… ¿dónde entraría en…? Bueno, ahora vamos ahí… Respecto a la metacognición, 
acabo de…, mientras esperábamos, de estar con alumnos de 4º…, de 5º de Primaria, 
pequeños todavía, y, nada, hablando con ellos, efectivamente, sorprendente su 
capacidad de reflexión sobre los procesos de aprendizaje que están llevando adelante, 
verdaderamente sorprendente y, efectivamente, como nos decías, en muy poco 
tiempo. Es maravilloso creo que es… es esencial, y comparto contigo la importancia. 
Con respecto a la memoria… es que tenemos… yo tengo la sensación de que los que 
estamos en educación hay una tendencia a ver las cosas en blanco y negro, ¿no? Así 
como mucha polaridad en todo. Y entonces es o memoria sí o memoria no. O 
contenidos sí o competencias. Cuando en realidad, como tú estás bien diciendo, y 
todos sabemos, es que no hay manera de trabajar competencialmente sin unos 
contenidos, no hay manera de aprender sin trabajar la memoria. Es decir que… No 
entiendo tampoco muy bien esa tendencia que hemos tenido ahí por simplificar 
procesos complejos como son los del aprendizaje y esa tendencia o la falta de voz 
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quizá de quien sabe, de que tiene…, de quien podría poner las cosas claras de cara a la 
sociedad al decir, ojo, que las cosas nunca son en estos extremos. 

CP Yo creo que es fundamental en el proceso de innovación un equilibrio entre la 
creatividad y…, en fin, la innovación y el rigor. Es muy importante que cualquier 
iniciativa tenga profundidad. Y eso pasa por un tratamiento del contenido curricular. Y 
porque además la mente humana disfruta profundizando en el conocimiento. Al final, 
el conocimiento del expertise, que es uno de los desafíos que ahora vemos cada vez 
más, avanzamos hacia currículums con muchas menos cosas, pero con un mayor 
tratamiento en profundidad, y nosotros vemos que la metodología de proyectos bien 
hecha, que luego también hay mucho ruido por ahí, pero bien hecha, lo que permite, 
precisamente, es esa profundización en los contenidos. Y al final hay que saber. No sé 
si te han llegado a contar cómo hacemos los exámenes y se sacan el MIR en el 
proyecto del cuerpo humano y entonces, al final, hacen un examen de 225 preguntas, 
pero ellos realmente están siendo, en este caso, en la clase que tú has estado, 
especialistas en neurocirugía y su examen, entre comillas, es la prueba del MIR para 
ser médicos, y la nota no es la nota, es un diploma donde ya son neurocirujanos. 
Quiero decir, la creatividad no está reñida con la profundización en el conocimiento y 
con aprender muchas cosas. El problema es ese péndulo, muchas veces disociado que 
se plantea en los procesos de innovación y que hace que muchos de ellos fracasen. 

CM ¿Dónde entra ese otro conjunto, probablemente esté a lo mejor en lo que estabas 
diciendo o lo sitúas en otro lado, que tiene que ver con el carácter? Que tiene que ver, 
en el fondo, que es una palabra, sabes, conflictiva en educación, no es evidente que 
todo el mundo esté de acuerdo en que eso sea entrenable o que sea algo que tenga 
que trabajarse… 

CP Yo lo voy a explicar… 

CM ¿Pero dónde entraría en eso lo que tiene que ver con la gestión de uno mismo, todo lo 
que tiene que ver con lo emocional, pero también con el cuerpo, todo eso que 
podríamos englobar en eso que se llamarían las pedagogías de la subjetividad, que tan 
importantes son y tan ignoradas y despreciadas han sido históricamente en la 
escuela… 

CP Sí, sí, y hay que tener mucho cuidado porque en este momento… 

CM ¿Y dónde están los límites? 

CP En este momento se nos cuela mucho… 

CM Eso es lo que quiero que nos ayudes un poco a entender. Dónde los colocas tú, en el 
marco que tenéis, donde está la importancia y dónde están los límites para no caer, 
efectivamente, en los riesgos que corremos cuando a veces abrimos demasiado las… 

CP Dos puntualizaciones muy rápidas y luego te cuento un poco lo que hacemos. Tú tienes 
hijos y yo también. Y uno quiere que sean listos, inteligentes, tengan buenos trabajos, 
sean creativos, críticos… Pero quieres que sean ordenados, obedientes, buenas 
personas… Quiero decir… Evidentemente que, cuando educas, quieres que la calidad 
personal sea tan alta o mayor que la calidad intelectual o que la calidad profesional. 
Creo que esto, como padres y madres, lo entendemos perfectamente con nuestros 
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hijos. Quieres que sean buenas personas. Y esto no es innato. Como sociedad, 
queremos que sean demócratas, que sean críticos, que sean participativos… Y esto 
tampoco es innato. Esto se aprende. Todos los valores asociados a una cultura 
democrática son valores aprendidos, no son valores espontáneos. Entonces, esto tiene 
que ocupar un lugar central en nuestros procesos educativos. Y eso al final lleva a que 
tengas que…, el tiempo es un valor limitado en una escuela, y tienes que tomar 
decisiones y repartirlo según tus prioridades. 

 Entonces, la primera pregunta no es qué tengo que enseñar o cómo tengo que 
enseñar. La primera pregunta es por qué tengo que educar. Y si yo quiero educar 
porque quiero una sociedad distinta, porque hay unos valores vinculados a los 
derechos humanos, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad… Entonces, si yo creo que 
tengo que educar a una generación porque quiero que esos valores no mueran, y 
estamos viviendo históricamente unos retrocesos que jamás hubiéramos pensado, 
evidentemente hay que repartir y decir: yo voy a dedicar al menos un tercio de mi 
tiempo escolar a que esto ocurra. Y eso significa definir, con la misma claridad que 
hemos definido funciones ejecutivas, que hemos definido competencias curriculares, 
programáticas…, voy a tener que definir con la misma claridad cuáles son mis valores, 
cómo voy a entrenar esos valores, si los voy a convertir, siento rescatar el término 
aristotélico, en virtudes. Es decir, ¿cómo voy a convertir esos valores en hábitos, 
¿cómo voy a hacer que mis alumnos no solamente tengan valores, sino sean personas 
valiosas? Y eso, volvemos a cómo iniciábamos un poco el discurso, ¿no? Quiero decir, 
al final, tenemos que generar oportunidades de valor: momentos, circunstancias, 
proyectos, salidas, ocasiones… donde los niños practiquen, entre comillas, la virtud, y 
practiquen esos valores, que tienen que ver, pues también un poco con los principios 
de los proyectos educativos de cada escuela, que evidentemente tienen una cierta 
pluralidad, pero que tienen un sustrato común como sociedad.  

Y ahí, yo apuesto claramente por una educación cívica, una educación ética, 
obligatoria, común; que respete, que se vincule, que se comprometa con el estilo de 
sociedad y de ciudadano que queremos. Y eso lleva, pues a que tengamos… Nosotros 
tenemos dentro de nuestras escuelas muchas iniciativas: las tutorías verticales, 
tiempos lectivos, proyectos de emprendimiento ético y social… Tenemos muchas 
iniciativas para crear esas oportunidades. Y luego hay un espacio que tiene que ver con 
la ética personal o con el cuidado personal. Al final, no podemos elegir…, los niños no 
pueden elegir, hemos dicho, el lugar donde nacen. Tampoco podemos elegir ninguno 
de nosotros las circunstancias o muchas de las circunstancias que vamos a afrontar en 
la vida. Y muchas de ellas van a ser duras y queremos que nuestros alumnos tengan 
fortaleza, sean resilientes, tengan equilibrio personal, se cuiden, cuiden su cuerpo, 
tengan una sexualidad sana, tengan relaciones emocionales plenas, tengan relaciones 
de intimidad que sean satisfactorias, que sean respetuosas. Pero también tengan 
rupturas que no les obliguen a tirarse por una ventana y que sepan afrontar las 
dificultades, el sufrimiento o el dolor. Queremos que sus personalidades les capaciten 
para afrontar esa vida personal llena de incertidumbres.  

Y eso supone coger el horario y recortar tiempos, espacios… Aprender a hacerlo, 
porque yo creo que también hay una cierta reacción en contra porque nadie nos ha 
preparado como docentes para abordar este tipo de educación. Nosotros ahora 
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estamos… terminamos ahora de diseñar una competencia con varios indicadores sobre 
el cuidado personal y cuáles son esas áreas que hay que aprender y que hay que 
insertar dentro de nuestras programaciones y dentro de nuestros espacios educativos, 
insisto, porque a eso se aprende. 

CM ¿Y qué rol juegan algunas de estas…, en los valores que son… que tienen que ver con lo 
cívico, efectivamente, pero qué rol juegan cosas como los… más cercano a lo 
socioemocional, al autoconcepto, a la gestión de los propios… de los fracasos…? ¿Qué 
rol juega todo eso, que es enorme, es un campo enorme que siempre ha estado 
también fuera de la instrucción normal, desde luego de la escuela, en el propio… en la 
mejora de los propios aprendizajes? Igual que señalabas que los procesos de 
diversidad metacognitiva, de metacognición, son grandes herramientas que nos 
ayudan a… no solo a gestionar nuestra vida, sino a aprender mejor, ¿hasta qué punto 
ves tú que aspectos que tienen que ver con el cuidado emocional y la comprensión 
emocional de uno mismo, de una misma… ayudan también a aprender mejor? 

CP Juegan un papel fundamental. Nosotros empezamos en septiembre a pilotar un 
proyecto potente que hemos hecho, aprovechando el concepto que la OCDE ya ha 
acotado de Índice de Bienestar Subjetivo, el well-being en inglés. Se ha demostrado…,  

Andy Hargreaves acaba de publicar un estudio bastante exhaustivo de la vinculación 
entre el Índice de Bienestar Subjetivo y el incremento en el logro académico, en el 
éxito escolar, como el niño que se siente bien rinde más. Bastante obvio, pero ahora ya 
tenemos avalado mucha investigación sobre el efecto que tiene hacer una apuesta por 
que el clima emocional y el sentimiento de la autoestima personal, el equilibrio, la 
serenidad, la resiliencia… es decir, todo el efecto que tiene educar a la persona y más 
aún, a mí me gusta, aunque en España también esto suene un poco así, a mí me gusta 
mucho hablar de educar para la felicidad, educar niños felices hace que eduquemos 
buenos aprendices. Y este vínculo es fundamental y tenemos que aprender a 
desarrollarlo. Insisto, porque en el entorno de fuera de la escuela, muchas de sus vidas 
no son… no tienen las cartas para jugar la mejor partida. Y entonces, creo que hay que 
diseñar una forma en la que ese bienestar infantil y ese… bienestar subjetivo, la 
percepción que un niño tiene de lo que supone su vida y de lo que supone su… y la 
forma en la que se toma las cosas, en fin, pues un poco todo lo que está entrando en la 
escuela, inteligencia emocional, etc., etc., hay que sistematizarlo y hay que entender 
bien: eso, ¿cómo se logra? 

CM ¿Y cómo, y casi estamos terminando ya, cómo hacemos para que cuando…, estamos, 
digamos, poniendo el foco en la persona, sus capacidades también de gestión 
emocional, de esfuerzo, de resiliencia, todo eso… tener en cuenta los contextos, que 
no todos son iguales, como bien estamos diciendo desde el principio, y por tanto 
difíciles… es decir, que hay personas que, aun esforzándose muchísimo, pues tienen 
unas condiciones muy diversas que hacen que las cosas sean mucho más difíciles 
siempre, cómo hacemos para mantener el equilibrio que siempre tiene que haber, es 
decir, no sobrecargar, si quieres que lo diga de otra manera, demasiada carga sobre la 
persona individual, pensando que, si uno quiere ser feliz, es cuestión de querer serlo y 
no tener en cuenta que, a veces, los contextos hacen que ese querer ser feliz no es tan 
fácil? ¿Cómo conseguimos eso? 
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CP Creo que hay dos claves y una observación. Una clave es la personalización, quiero 
decir, creo que nuestro sistema es tremendamente homogéneo. Todo el discurso de 
atención a la diversidad estuvo bien, pero hoy esto hay que superarlo porque no es un 
tema de diversidad, es un tema de que cada persona es única. El sistema tiene que 
estar al servicio de cada niño y no cada niño ajustarse al listón que marca el sistema. 
Entonces, necesitamos romper claramente toda la estructura organizativa curricular de 
tiempos, de espacios, de clases, de… romper esa especie de bloque monolítico y 
realmente apostar por una personalización de los itinerarios, recursos, etc. Eso 
supone, segunda clave importante, que la tutoría y el tutor, el mentor, el 
acompañante, el coach cómo lo quieren llamar algunos, que el proceso de relación 
entre el educador y el educando cambie y cobre un lugar totalmente central. Si tú 
visitas mis escuelas, verás que hemos apostado por tutorías lectivas, tutoría vertical 
combinada con tutoría horizontal, cotutoría… En fin, hemos hecho una apuesta muy 
fuerte por recuperar la centralidad del tutor, que es quien diseña contigo, 
coparticipadamente con el niño, cuál es su itinerario en todas sus dimensiones: 
evidentemente la académica, pero, sobre todo, la dimensión personal, espiritual, 
moral, etc., etc.   

Y luego, una observación, y es que en España tenemos otro problema, entre los 
muchos que hay, y es que todo el sistema es muy monolítico. Yo creo que hay que 
diferenciar muy bien lo que tendría que ser la Educación Infantil y Primaria de lo que 
es la Educación Secundaria, y la Educación Secundaria Obligatoria, que es, no 
olvidemos, lo que obligatoriamente cada ciudadano de este país debería desarrollar 
para llevar una vida feliz, de la no obligatoria, que es la que prepara y capacita para la 
profesión y el trabajo. Se nos está colando un discurso enorme sobre los desafíos 
profesionales del futuro y se nos está quedando muy raquítico cómo preparamos a 
nuestros alumnos para los desafíos de vida personal. Porque, además, esa preparación 
descansa mucho en los pilares de la infancia y, si tú ves las escuelas, se parece mucho 
una escuela de Primaria a una escuela de Secundaria, eso no es lógico; y se parece 
mucho una escuela de Secundaria a un Bachillerato y no es lógico. Y eso tendrá un 
precio muy caro si no somos capaces de romper, y hacer una reflexión serena, y dejar 
de ser influenciados por la presión mediática que tienen iniciativas como PISA, ¿no?, y 
esta obsesión nacional de salir bien en las fotos. Quiero decir, hay que tener un poco 
más de generosidad histórica para ser capaces de hacer apuestas un poco alternativas. 

CM Muy bien, vamos a terminar. Muchísimas gracias. Yo me quedaría toda la mañana 
aquí, conversando contigo, es un tema que nos interesa a los dos muchísimo y podría 
estarme tranquilamente mucho más tiempo. Pero vamos a terminar aquí, con este 
final también que unía un poco con el inicio que hacíamos, tu apelación tan bonita, así, 
a la escuela como generadora de posibilidades y de futuros para todos. Muchísimas 
gracias, Carmen, por recibirnos aquí y por dedicarnos este tiempo para conversar.  

CP Gracias a ti. 


