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Había una vez un empresario que
quería contratar un disyóquey para
mejorar su sala. Se presentaron dos
candidatos. El primero entró y puso
música un rato; al acabar, el empre-
sario le preguntó cómo iba la cosa.
«No muy bien» –le contestó– «la
gente es perezosa y no baila mucho».
El segundo candidato hizo lo mismo,
y cuando el empresario le preguntó
cómo iba, le respondió: «Veo que la
gente no baila mucho, tendré que
cambiar de música».

En educación ocurre lo mismo:
¡cuando la cosa no funciona, tene-
mos que cambiar de música!

Empiezas el libro señalando que
una de las causas estructurales de

Pasión por la educación
Joan Vaello lleva media vida en la educación y su pasión
únicamente se explica porque está enamorado de ella. Ha re-
presentado en esta profesión todos los papeles posibles y ha
publicado Resolución de conflictos en el aula (Santillana,
2003), Las habilidades sociales en el aula (Santillana, 2005),
El profesor emocionalmente competente (Graó, 2009) y
Cómo dar clase a los que no quieren (Graó, 2011). Su vi-
sión lúcida y sus propuestas claras, útiles y fiables están

ayudando a miles de docentes en su día a día. Pero lo mejor no es esto. Lo me-
jor es que su entusiasmo se contagia y que, escuchándole, leyéndolo, es impo-
sible no apuntarse a su mirada positiva y esperanzada sobre la educación y
sobre la vida.

Joan Vaello
Autor de Cómo dar clase a los que no quieren

«No hay problemas: 
hay retos. El problema 
te paraliza, el reto te
estimula»
Anna Ortiz

Llevo 32 años en la enseñanza. Empecé como maestro; después, profesor de filosofía en secun-
daria. Más tarde llegaron la dirección de instituto y la jefatura de estudios, y la inspección, y
ahora trabajo como orientador. Esto me ha aportado una visión muy amplia del mundo educativo.
¡Y no ha dejado de entusiasmarme!
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la conflictividad es la obligatorie-
dad de la enseñanza.
Pienso que, de entrada, cualquier ac-
tividad obligada supone el riesgo de
reacciones en contra de sentirse obli-

gado. Cuando en los años noventa se
implantó la extensión de la obligato-
riedad de la enseñanza hasta los 16
años, también se pasó a manos de
especialistas académicos, cuando
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nerlo. La motivación… ¿tendrá que
empezar por el profesorado…?
Absolutamente. Para mí hay tres ac-
tores y tres factores principales, direc-
tamente implicados en el mundo de la
educación: el alumnado, el profeso-
rado y las familias. Los factores son
querer, saber y poder. Querer supone
tener la actitud de intentarlo; saber
supone tener herramientas o estrate-
gias, saber formarse, y también el po-
der: porque no todo el profesorado
que quiere implicarse y sabe cómo
hacerlo cuando está en el aula tiene
la suficiente capacidad de influencia.

Por eso cierto profesorado, cuando
trabaja en solitario, no puede tener
éxito. Contra esa diferencia de capaci-
dad de influencia está el trabajo en
equipo: el profesorado que tiene más
capacidad de impacto, lo transfiere al
que tiene menos. El trabajo en equipo,
además de potenciar a todos, iguala
la capacidad de gestionar el aula.

vamente académicas no puede ha-
cerlo, porque invariablemente está
transmitiendo y contagiando otras co-
sas que enganchan o alejan de la
propuesta.

Y el rol del profesor ha cambiado
profundamente, ya no es una
fuente principal de conocimientos.
No debería serlo. Pero para cambiar su
rol, el profesorado tiene que sentirse
muy seguro; de lo contrario, se aferra a
dar las clases en torno a los conoci-
mientos académicos que domina y que
le aportan seguridad. Necesitamos una
formación muy clara, muy rentable,
que proporcione muchas herramientas
y potentes, y que el profesorado en-
tienda que esto es rentable en solucio-
nes; sólo así es capaz de abandonar
esa actitud de fortaleza ante el rol de
transmisor de información.

Hablas de contagiar las ganas, y,
para contagiar algo, hay que te-

antes, hasta los 14, había estado
atendida por generalistas especialis-
tas en pedagogía. Este doble paso
pienso que no fue bueno; tendría que
haber ido acompañado de una mejor
preparación del profesorado para tra-
bajar con alumnado reacio a estudiar,
y de una mayor simplicidad en los pro-
cesos a fin de no «quemar» a los profe-
sores que querían implicarse, que
eran la mayoría. Una de las conse-
cuencias es que la escuela todavía
no ha dado respuesta a cómo aten-
der al alumnado que no quiere estu-
diar. Pero es una gran oportunidad
para convertir estas actitudes anti-es-
tudio en actitudes pro-estudio. Es un
reto interesantísimo.

¿Realmente puede aprender algo
una persona que no quiere ha-
cerlo? ¿No es una condición im-
prescindible que exista una
voluntad previa?
Sí, la voluntad o la intención de ha-
cerlo, y el reto en las enseñanzas
obligatorias es éste: cómo conseguir
que el que no quiere tenga la inten-
ción de intentarlo. El clic lo hace el
alumno, pero la clave para que haga
este clic la tiene el profesorado.

Dices que el secreto de enseñar no
es transmitir conocimientos, sino
contagiar las ganas.
Pienso que un aula es un pequeño es-
pacio de encuentro y de contagio de
emociones, de conocimientos, de sen-
saciones, y también de ganas de ha-
cer o de ganas de no hacer. Cuando
el profesorado se pone delante de su
alumnado entra en un terreno de
contagio inevitable. Incluso el profe-
sorado que quiere dar clases exclusi-
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ilusión o desilusión. Y el clima tiene
una importancia capital porque arras-
tra hacia la positividad o la negativi-
dad, pero en cualquier caso arrastra.
No puedes limitar te a decir : «No
puedo dar clase en estas condicio-
nes». ¡Tienes que crear otras mejo-
res! Las condiciones no son la causa
y tú el efecto, sino que tú eres la
causa y las condiciones son el efecto.

La creación del clima del aula pasa
por cuatro ámbitos: la convivencia in-
terpersonal, que define las relaciones
entre el alumnado y el docente y en-
tre todos ellos; las convivencias intra-
personales, que regulan la relación
de cada uno consigo mismo (autoes-
tima, autocontrol, autoconocimiento,
automotivación...); la motivación, que
es el combustible básico, y la aten-
ción, como condición necesaria para
el aprendizaje.

Cuando son positivas las relaciones
interpersonales e intrapersonales,

la motivación y la
atención, la conse-
cuencia es que los
resultados acadé-
micos mejoran.
Para mí, la ges-
tión del aula es

crear condiciones para entrenar esas
competencias hora a hora y día a
día, pensando que lo que no se en-
trena se atrofia. No existe punto inter-
medio de «no hago, por tanto no
perjudico»: aquello que no estás en-
trenando, estás contribuyendo a atro-
fiarlo. El esfuerzo, la fuerza de
voluntad, la constancia, la resiliencia,
la superación de obstáculos, todo
esto hay que entrenarlo en las aulas

es la proactividad: la inmersión en
una cultura de soluciones, centrada
en plantearte cómo hacerlo posible, en
crear soluciones. Un segundo princi-
pio es la internalidad, que es pensar
en soluciones futuras pero a nuestro
alcance, no fuera de nuestro control:
qué podemos hacer nosotros, con
nuestra situación y medios concretos.
En los procesos educativos, existe
una gran carga de reactividad y exter-
nalidad: buscar culpables y quejarse
de las causas externas. Yo no soy
muy partidario de los observatorios
de problemas; estoy más por los la-
boratorios de soluciones.

El tercer principio importante es la
economía. En
cualquier cambio
que se proponga,
el profesorado ha
de ver claramente
la rentabilidad, la
economía: «Esto
me quita problemas, me aporta solu-
ciones y me quita trabajo».

Dices también que el docente crea
las condiciones, que es un facilita-
dor… Y subrayas mucho la impor-
tancia del buen clima en el aula.
¿Puedes comentarlo?
Sí, el profesor o la profesora es un fa-
cilitador o un complicador. Inevitable-
mente, complica o mejora, contagia

¿Cómo se produce esta transfe-
rencia de poder en el equipo?
Viene dada por la cantidad de veces
que los equipos entran en un aula y
dicen: «en nuestra clase…». Ese plu-
ral proporciona un apoyo extra de po-
der a los individuos. La fuente de
poder más potente de todas son las
alianzas: cuando se da confluencia
en las actuaciones, la influencia es
muy grande.

Hemos oído hablar mucho de recu-
perar la autoridad, pero tú hablas
de poder, y no tiene exactamente
el mismo significado, ¿verdad?
Yo hablo de poder entendido no tanto
como poder sobre alguien o algo, sino
como influencia. La misma estrategia
aplicada al mismo grupo de alumnos,
aplicada por dos profesores o profeso-
ras diferentes, tiene un efecto dife-
rente. Hay un factor molar que es la
persona concreta, y hay que contar
con eso: no basta con que quiera im-
plicarse, no basta con que aprenda o
lea, sino que tiene que estar respal-
dada. Las fuentes de poder son muy
variables, algunas son muy negati-
vas, como la intimidación, el autorita-
r ismo, la amenaza, y otras son
absolutamente recomendables, como
la empatía, la capacidad de lide-
razgo, el prestigio, el carisma. La em-
patía con los alumnos, por ejemplo,
da un poder y una capacidad de in-
fluencia enormes.

¿Qué actitud es la más necesaria
en el docente, si hubiera que des-
tacar alguna por encima de todas?
¿La confianza? ¿La asertividad?
Para mí es la proactividad. Yo veo
tres principios importantes. El primero

La fuente de poder más po-
tente de todas son las alianzas:
cuando se da confluencia en
las actuaciones, la influencia
es muy grande

Yo no soy muy partidario de
los observatorios de proble-
mas; estoy más por los labo-
ratorios de soluciones
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¿Cómo funcionan los equipos proactivos?

Los equipos proactivos trabajan excluyendo la queja y el victimismo, y centrándose
en generar soluciones. Como un jugador de póquer: le tocan cartas buenas, regu-
lares o malas, pero no pierde ni un segundo en quejarse de las cartas que tiene,
sería absurdo; inmediatamente, se concentra en qué puede hacer para jugarlas de
la mejor manera. Éste es el secreto de la proactividad: saber qué tienes, cuál es la
situación, pero no estar continuamente analizando. Las reuniones de equipo debe-
rían ser paritorios de soluciones, tienen un potencial creativo inmenso, pero suele
estar adormecido y contaminado por actitudes reactivas.
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mar personas es eso: aprovechar los
casos reales de las aulas y de los pa-
tios para transformar y educar.

¿Y cuando un docente con todo
esto muy claro está muy solo en el
claustro?
Necesitará una reacción protectora:
«Hago lo que puedo con una distan-
cia protectora, y procurando que no
me afecte personalmente, pero impli-
cándome al máximo profesional-
mente». Cumplimiento de la misión,
pero también autoprotección porque,
de lo contrario, podemos entrar en el
terreno peligroso del burn out.

Entonces, el trabajo en equipo puede
desplegarse de dos maneras: de
arriba abajo, cuando hay equipos di-
rectivos que creen en ello y pueden
hacerlo; y un plan B, de abajo arriba:
busca a alguien que piense como tú,
crea mini-equipos, siempre es mejor

que asesorarlas; a las familias que
«no quieren», hay que implicarlas, y a
las familias que «no pueden», hay
que apoyarlas. Encontraremos dife-
rentes tipos de familias a partir de su

estructura. Por
ejemplo, no es lo
mismo una fami-
lia unipersonal
que una biperso-
nal o una multi-
personal, con
abuelos u otros fa-
miliares. A veces,
quien tiene el con-
tacto con el centro

no tiene el poder sobre el hijo o la hija,
y hay que buscar alianzas con alguien
que tenga capacidad de influencia.

Para aprender, querer y poder. Para
enseñar, conseguir que puedan y
quieran. Bien, ¿por dónde empeza-
mos para conseguirlo?
Cualquier entrevista con un alumno
pretende conseguir una intención. Se
puede conseguir con una mini-entre-
vista si es potente, influyente, persua-
siva. Conseguimos una intención, y
ésta la transformaremos en una
prueba, en un hecho. Este hecho, en
un hábito. Y este hábito, en una forta-
leza, transferible para el futuro. For-

y en las casas. Son competencias so-
cioemocionales básicas.

¿Por qué son tan importantes?
Son el clic. La base pueden ser com-
petencias cogni-
tivo-académicas,
intelectuales y
abstractas, pero
lo que realmente
energiza, y hace
circular el com-
bustible, son las
competencias so-
cioemocionales.

Y sin estas competencias, ¿el pro-
ceso de aprendizaje se pone en
riesgo realmente?
Un profesorado que se preocupa de
conectar, de implicar y de enganchar
al alumno, de motivarlo, es como al-
guien que teclea en un ordenador
apagado. No tiene resultados. La mo-
tivación es poner en marcha el orde-
nador, poner en marcha al alumno.

También hablas de las familias y
destacas que desde el centro hay
que trabajar de modo diferente con
familias diferentes.
Sí, porque existe una gran diversidad.
A las familias que «no saben», hay
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La base pueden ser compe-
tencias cognitivo-académi-
cas, intelectuales y abstractas,
pero lo que realmente ener-
giza, y hace circular el com-
bustible, son las competencias
socioemocionales
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tres personas que unifican criterios
sobre cuestiones básicas y que pue-
den entrar en un aula y decir «en
nuestra clase», refiriéndose a ellos
tres, que entrar tú solo y decir «en mi
clase»… Se trata de no rendirnos,
porque siempre hay una posibilidad.

¿Hay algunas metodologías con-
cretas más facilitadoras que otras
para favorecer buenas condiciones
en el aula?
Hay que tener claro el contexto. No
es lo mismo un centro señorial que
un centro marginal. Hay que adap-
tarse, y hay que tener un buen
«fondo de armario» de estrategias,
pero ponerlas al servicio de lo que
haces. No es lo mismo hacer una en-
señanza académica y elitista que ha-
cer una enseñanza integradora y

formativa. Las estrategias son impor-
tantes, pero al servicio de un pro-
yecto global que está en función del
contexto. Lo importante para mí es te-
ner clara la misión, y después buscar
estrategias al servicio de esa misión.

Por ejemplo, en un centro complejo,
puedes saber cómo hacerlo y puedes
querer, pero hay que arbitrar meca-
nismos; probablemente habría que
cambiar por completo la metodología
y partir de centros de interés, de los
intereses del alumno, con el profeso-
rado volcado en estos intereses. Yo

pienso que en niveles obligatorios no
es imprescindible tener un nivel de
conocimientos espectacular, todo el
temario puede darse a partir de estí-
mulos que entusiasmen al alumnado;
busca, pues, estos intereses y adapta
el programa: ¡probablemente los re-
sultados mejoren!

¿La prioridad en este momento es
incidir en la transformación de los
equipos actuales?
Absolutamente. Hoy día tenemos
equipos muy numerosos de especia-
listas académicos desconectados en-
tre sí, con una formación muy
heterogénea. A nadie se le ocurriría
empujar un coche encallado haciendo
que una persona empuje y se retire,
después otra que también empuje y
se retire, y una tercera… ¡Es un gran

desgaste y el coche no se mueve del
sitio! ¿Verdad que sería más lógico
empujar todos al mismo tiempo?

¿Quizá este enfoque sea más facti-
ble en primaria?
En primaria los equipos son más re-
ducidos, los horarios son los mismos,
se comunican más, y tienen una for-
mación muy parecida. En cambio, los
equipos de secundaria están diseña-
dos para que no funcionen… Estruc-
turalmente son una catástrofe, y ya
podemos ir hablando de reformas,
mientras la estructura no cambie los

equipos no estarán entrenados para
buscar soluciones transversales y no
se moverán de su terreno. Pero la
educación no es algo fragmentado,
sino transversal: entrenar competen-
cias, capacidades, habilidades.

¿Qué aporta trabajar bajo esta vi-
sión?
El espíritu de la proactividad es: «si te
equivocas, corrige; si aciertas, perfec-
ciona». Cuando te instalas en este es-
píritu, disfrutas siempre, porque estás
buscando soluciones continuamente
y cuando buscas, al final encuentras.
Es una gimnasia mental muy potente,
y es el reto principal de las políticas
educativas, pienso yo. Se habla de re-
toques, de parches, cuando el fondo
de la cuestión es ilusionar a los equi-
pos para que ilusionen a los alum-
nos… y pasa por reconvertir la actitud
del profesorado en los equipos. El se-
creto es vacunarse contra la reactivi-
dad e instalarse en la proactividad.

¿Nunca das nada por perdido?
¿Ninguna familia, ningún alumno,
ningún profesor?
Siempre hay soluciones parciales o
puntuales, que son mejor que nada.
No hablo de cambiarlo todo, creo más
en el método inductivo: la mejor ma-
nera de hacerte adicto a todo eso es
aplicar una estrategia y tener éxito:
entonces buscas otra, y otra. Es auto-
motivante. Yo pienso que en educa-
ción no hay problemas, hay retos, hay
sudokus; el problema te paraliza, el
reto te estimula.

¿Recuerdas algún buen profesor?
¡Por supuesto! Recuerdo algunos
profesores que me han marcado. No

Se habla de retoques, de parches, cuando el fondo de la cues-
tión es ilusionar a los equipos para que ilusionen a los alum-
nos… y pasa por reconvertir la actitud del profesorado en los
equipos. El secreto es vacunarse contra la reactividad e ins-
talarse en la proactividad
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recuerdo ni qué decían ni qué me
preguntaban, pero recuerdo bien lo
que me hacían sentir. Recuerdo un
profesor de primaria, en una es-
cuela unitaria, con gran diversidad
de edades y de necesidades, y él
lo llevaba todo adelante. Recuerdo lo
que me hacía sentir, quizá a veces

con la mirada, con el modo como
escuchaba, con ese educar tam-
bién sin palabras, que es la educa-
ción más potente… la de la
presencia, del estar y el cómo es-
tar. Porque olvidarán lo que dijiste e
hiciste, pero no olvidarán cómo les
hiciste sentir.
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-  Gestión del aula.
-  Clima y cultura de centro.
-  Orientación y tutoría.
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