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desarrolló su teoría y los valores 
de aquella sociedad con lo que 
él dice. Este ejercicio permitiría 
ver a los alumnos que Darwin no 
habla de la verdad: está viendo la 
naturaleza a través de los valores 
de aquel tiempo. Esto es bestial, es 
demoledor. En el momento en el 
que se lo haces en una asignatura 
a un alumno, el cambio es brutal 
y puede ser muy rápido. Un sólo 
profesor puede abrir la mente a 
los alumnos. No es cuestión de 
mucho tiempo, sino de preparar 
la asignatura de otra manera. El 
siguiente paso sería proponer a los 
alumnos buscar teoría alternativas 
a la de Darwin, por disparatadas 
que sean. Se generaría un debate. 
El resultado: el docente está edu-
cando a mentes con espíritu cien-
tífico, y no en autoridades. 

¿Aún en un sistema educati-
vo como el actual hay espacio 
para la educación emocional y 
para el crecimiento personal en 
el aula? 

Sí, ¿no hay conflictos en clase? 
Pues ya está. No se necesita más 
dinero que la formación de los pro-
fesores. La materia la tenemos siem-
pre. Los conflictos los tenemos ser-
vidos. Si el profesor está formado, 
convierte el conflicto en sabiduría. 
Normalmente reprimimos el poder 
del alumno para reprimir su actua-
ción, porque no tenemos autoco-
nocimiento. Con la nueva mirada, 
incentivamos el poder personal del 
alumno y le hacemos comprender 
por qué ha hecho aquello. Incluso 
nos puede sorprender con cosas 
que no sabemos. El alumno saca 
su propia sabiduría. 

¿Estas cuestiones tienen que 
trabajarse de manera transver-
sal o en una asignatura espe-
cífica?

No es necesaria una asignatu-
ra específica, se trata en las pro-
pias clases. Habría un temario de 
lo esencial en cada asignatura. 
¿Qué es un temario de lo esen-
cial? Conocerte por dentro: tus 
emociones, tus creencias, desde 
donde piensas.

¿La Lomce puede dificultar 
este trabajo? Materias que dan 
espacio al propio pensamiento 
y a la creatividad, como la Filo-
sofía o las enseñanzas artísti-
cas, quedan relegadas a un 
segundo plano. 

La ley educativa que se 
implante es irrelevante para esta 
mirada, enfocada en lo esencial, 
el autoconocimiento y las emocio-
nes. Lo esencial no lo prohíbe nin-
guna ley educativa, por la sencilla 
razón de que no lo contempla. 

¿Qué consejo daría a un profe-
sor para motivar a un alumno 

que siente que ni el sistema 
educativo ni su vida tienen nin-
gún sentido?

Es muy fácil: darse cuenta de 
que el alumno tiene una venta-
ja sobre él. El alumno sabe que 
está haciendo algo sin sentido. 
El profesor no lo sabe. Desde el 
momento en que el docente toma 
conciencia de ello, puede dialogar 
de igual a igual. Si el profesor cree 
que su trabajo tiene sentido, y el 
alumno no lo ve así, algo falla. 
¿Cómo van a tener sentido las 
clases de un docente que encie-
rra a los alumnos en el conoci-
miento que les da, sin ni siquie-
ra percatarse de ello? En una de 
las sesiones de la grabación del 
documental Entre maestros, una 
alumna comentó: ¿Cómo nos van 
a aconsejar sobre el futuro maes-
tros que se ve claramente que no 
son felices? El adolescente cono-
ce la incoherencia del mundo. El 
docente no.

¿Cómo ha influido el documen-
tal en la vida de los chicos que 
participaron en la experiencia?

En algunos casos de manera 
muy positiva. Está el ejemplo de 
Eadem, un chico de origen colom-
biano que cuando llegó al docu-
mental, con 16 años, era un fra-
casado de la ESO. No la tenía ni 
aprobada. Venía de experiencias 
vitales muy duras. Había perdido a 
su padre y abuelo en la Colombia 
violenta. Tras participar en las gra-
baciones, dijo que el documental le 
había movido algo, y decidió hacer 
un examen libre en Colombia que 
equivalía al Bachillerato. Y no solo 
aprobó, sino que sacó un 8,5, una 
nota alta. Y los sistemas latinoame-
ricanos no son precisamente fáciles. 
Él desde siempre decía que quería 
ser ingeniero, lo que no cuadraba 
con no tener la ESO aprobada. La 
incoherencia la resolvió en menos 
de dos años. Tras sacarse el títu-
lo, fue al Saló de l’Ensenyament, 
vio que los chinos ofrecían becas 
para occidentales, echó una soli-
citud para estudiar Ingeniería y se 
la aceptaron. Ahora está en China 
estudiando 1º de Ingeniería. 

¿Qué cree que le hizo cambiar 
el chip?

Él dice que le motivó lo que 
allí vivió para sentir ese poder 
dentro. El ambiente que se creó, 
facilitó que fueran ellos mismos. 
Los ambientes que se suelen gene-
rar en clase parecen estar destina-
dos a que los alumnos disimulen 
quienes realmente son. También 
de adultos, vivimos con una care-
ta puesta, para no ser reconocidos 
por los demás. Creamos una som-
bra. Eso nos anula como personas: 
cuanto más grande es la sombra, 
más tenemos que retener. Muchas 
veces me preguntan si las cámaras 

influyeron durante la grabación 
del documental. No lo hicieron. 
Allí desaparecieron las cámaras 
habituales, las del juicio. 

A los alumnos del documental 
les dice que cada uno de ellos 
es una fuente de sabiduría. Es 
un mensaje poderoso. 

Cuando te ves como esencia, 
no te ves como cuerpo físico. No 
tienes una edad definida, tienes 
sabiduría. Aunque tengas 8 años 
puedes decir algo más sabio que 
un premio Nobel. Nunca hemos 
educado atendiendo a ese poten-
cial de sabiduría en cada alumno.

En un momento del docu-
mental, Pol, uno de los alumnos, 
me dice: “nosotros nos apagamos 
las luces”. Es una frase brillante 
que no está en ningún libro. 

¿Todos somos creadores?
Sí, pero frustrados; creamos 

en contra nuestra. Si vives con 
una careta, con un personaje 
que no eres tú, lo que creas va 
en contra tuyo, porque no eres 
tú. Es ese desnudarse de lo que 
decide de ti la cultura y la familia 
lo que te permite ser tú mismo. 
Y ahora viene lo más gracioso: 
siendo tú mismo conectas con 
tu creatividad, y es la forma en 
la que nutres mejor a tu fami-
lia y tu cultura. En la educa-
ción en autoridades, la cultura 
se transmite como algo muer-
to, intocable. Honrar a la cul-
tura es conservarla. Se educa a 
conservadores culturales, y no a 
creativos culturales. Con la nue-
va mirada, la cultura crece y se 
construye constantemente. 

¿Unos ciudadanos empodera-
dos pueden crear una sociedad 
más participativa? 

No puede existir auténtica 
democracia sin autoconocimiento. 
Si tú no eres libre, en grupo tampo-
co lo vas a ser. Sin autoconocimien-
to, la máxima democracia a la que 
se puede acceder es a un régimen de 
libertades, como el actual, un régi-
men parlamentario en el que existe 
la libertad de expresión. El proble-
ma es que no sabemos escucharnos 
los unos a los otros. Defendemos 
nuestros argumentos sin saber en 
qué caja está pensando cada uno. 
Los casos de corrupción que se pro-
ducen en un sistema como el actual 
no ocurrirían en una sociedad con 
más conciencia. Cuando el ego se 
siente tranquilo y seguro, no tiene 
necesidad de robar.
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“El adolescente conoce la incoherencia del 
mundo. El docente no”

El documental ‘Entre maestros’
La mirada pedagógica Educar 
empoderando de Carlos González 
ha sido recogida en el documen-
tal Entre maestros, dirigido por 
Pablo Usón y producido por Tele-
visión Española. En doce días, y 
con once alumnos previamente 
seleccionados, mayoritariamente 
desilusionados con el sistema edu-
cativo, el docente lleva a la práctica 
el principio socrático “conócete a 
ti mismo”. Se propone el reto de 
despertar, en ese corto período de 
tiempo, el sentir en cada uno de 
ellos que llevan sabiduría dentro, 
con el propósito de que esa sabidu-
ría aflore de alguna manera durante 
las sesiones, con alguna aportación 
o pensamiento genuino. “Cada uno 
de vosotros sois una galaxia. Os pro-
pongo explorar esa galaxia interior”, 
invita.

Cada una de las sesiones está 
dedicada a un tema, enmarcada en 
los nuevos paradigmas del conoci-
miento. Como por ejemplo, “La visión 
holística del ser humano”, que pro-
pone una visión de la persona situa-
da más allá de los temarios oficiales. 
En la clase dedicada a “la magia de 
las Matemáticas”, el profesor invita a 
los alumnos a descubrirse por dentro 
utilizando como puente las Matemá-
ticas, que González define como “la 
única asignatura que puede permi-
tirse el calificativo de exacta”, y pide 
a los alumnos que sientan la geome-
tría de su propio cuerpo. El docente 
dedica otra sesión a la idea de futuro 
y a la importancia de que los alum-
nos sientan que pueden ser creado-
res de su propia vida. Les invita a 
sentir que “no han venido al mundo 
a sobrevivir sino a vivir”, y que visua-

licen un futuro “libre de las cadenas 
del pasado”. 

Otra de las sesiones aborda el 
concepto de dualidad. El profesor 
plantea que esta marca los ritmos 
que nos obligan a entrar en los dra-
mas y los conflictos. Sugiere un 
camino para dejar de estar someti-
dos a su poder: “conocer sus reglas 
y vivirlas como un juego. Desde la 
inocencia del juego, la dualidad no 
puede atraparnos en su fuerza de 
gravedad: la culpa”, explica. Define 
las creencias como “espacio creador 
de nuestros pensamientos”, y habla 
de la importancia de ser capaces de 
verlas y superarlas. El documental 
puede visionarse en la plataforma 
Filmin.es, de manera gratuita en 
RTVE A la Carta y a través del blog 
de Carlos González: http://ladanza-
delavida12.blogspot.com.es.


