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ENTREVISTA A JUAN VAELLO

Autoría:  Clave  XXI

Te m ática: Convivencia

Etapa: Todas

Resumen: 

Los redactores  de  CLAVE XXI ent revis taron  a  D. Juan  Vaello Ors, Orientador  
del  IES Bernat  de  Sarriá  de  Benidor m  (Alicante)  y  au tor  de  libros  tan  conocidos  
como el ti tulado  Có mo dar  clase al que no quiere , ap rovechando  su  p resencia para  
intervenir  como  ponen te  en  u na  actividad  sobre  CONVIVENCIA  ESCOLAR 
organiza da  por  el CEP de  Villamar tín  (Cádiz).

Palabras clave: 

Convivencia,  organización  de  centro,  educación  socio - e mocional, 
m o tivación, aser tividad, com petencias docen tes, em patía, p roactividad.
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Juan Vaello Orts  es  p sicopedagogo, Inspector  del SITE de  Alicante, Profesor  
Tutor  de  Psicología General y Psicología Evolutiva en  la UNED de  Denia -
Benidor m, habitual colaborador  en  Cursos  de  Formación  del Profesorado, 
ex - director  del IES Bernat  de  Sarriá de  Benidor m  y autor  de  varios  libros, 
ade más  de  n u merosos  ar tículos, en t re  los que  cabe des tacar:

Cómo  dar  clase  a  los  que  no  quieren, que  par te  de  la  filosofía  de  que  El 
secreto  de  enseñar  no  es  tanto  trans mitir  conoci mientos  co mo  contagiar  
ganas .

El profe sor emocionalmente  competente, don de se recogen u n  conjun to  de  
p rop ues tas  que  nos  ayudarán  a  m ejorar  los niveles  de  au tocont rol y n ues t ra  
capacidad  para  afron tar  las  adversidades, así  como  el m a nejo  de  e mociones  
tóxicas  o  la s u peración  del m ales tar  p rofesional.

Las habilidades  s ociales  en  el  aula,  do n de  defiende  que  el ú nico  m o do  de  
mejorar  las  relaciones  interpersonales  en  los  cent ros  educativos  es  
me dian te  el  ap ren dizaje  y  la  p ues ta  en  p ráctica  de  habilidades  sociales  y 
emocionales que  per mitan  m ejorar  el clima social.

CLAVE XXI: Buenas  noches,  muchas  gracias  por prestarte  a tratar con  nosotros  
algunas  cuestiones  que  nos  parecen  mu y  interesante  s obre  tu  obra  y  tu 
experiencia  profe sional.  Podríamos  empezar  por  descubrirnos  los  
pensamientos  claves  a la hora de  e scribir sus  libros.

JUAN  VAELLO: Las  ideas  funda mentales  son  que  el  p rofesorado  tiene  
her ra mientas,  car tas  en  la  m a no  para  poder  m ejorar   la  si tuación,  si  las  juega 
adecuada men te,  h uye  de  la  queja  y  concent ra  todas  s us  energías  en  idear  
es t ra tegias  que  le  pe r mitan  mejorar  la  si tuación  en  el  aula.  Lo  fun da me ntal  es  
ca mbiar  las  acti tudes  antisociales  y /o  pasivas  de  algunos  alu m nos / a s  y  para  eso  
hace  falta  querer,  saber  y  po der  (es  decir,  tener  actitud,  p reparación  y capacidad  
de  influencia).

CXXI: En sus  libros  habla de  tres  posibles  planes  en  los  centros. Habla del  Plan  
de  Educación  Socio - Emocional,  el  Plan  de  Convivencia  y  el  Plan  de  
Supervivencia. Explique en qué consi sten e so s  tres  planes  que menciona.

JV:  Para  mi  lo  ideal  es  que  en  los  cent ros  se  desarrolle  u n  Plan  de  Educación  
Socio - e mocional,  o  dicho  de  ot ra  m a nera,  u n  Plan  de  Entrena miento  Socio -
emocional;  en tendido  como  u n  plan  que  persigue  op timizar  las  relaciones  
interpersonales  (con  los  de más)  e  int raper sonales  (relación  con  u no  mis mo) 
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me diante  el  en t rena miento  sis te mático  a  todas  horas.  Este  Plan  de  ent rena miento  
Socio - e mocional  implica  que  todos,  tan to  p rofesorado  como  alu m na do,  como  
per sonal  de  ad minis t ración  y  servicios  y   familias,  deben  intentar  m ejorar  las  
cotas  convivenciales,  no  reduciendo  la  convivencia  a  las  tu torías,  a  algún  taller  o  
algún  p rogra ma... sino  que  el en t rena mien to  significa algo parecido  a  u n  gimnasio  
pero  en  el te rreno de  lo  Socio - e mocional, es  decir a  todas  horas  y a  cargo de  todo  
el  m u n do.  Esto  es  lo  realmente  po ten te,  porque  cada  conflicto  nos  da  señales  de  
deficiencias  socio - emocionales  que  po de mos  corregir   cuando  las  vemos  como  
opor tunidades: es  decir, de t rás  de  u n  insulto  hay  una  falta  de  aser tividad,   de t rás  
de  u na  apa tía  en  los  es tu dios  hay  una  des motivación,  de t rás  de  un  
dis tanciamiento  del  p rofesor  hay  u na  falta  de  em patía.  Cada  deficiencia  tiene  
an tídotos  que  per miten  convertir  las  debilidades  en  for talezas,  pero  eso  sólo  es  
posible   en  u n  centro  don de  la  m ayoría  del  claus t ro  de  p rofesorado  y  de  la  
com u nidad  educativa  es tén  concienciados  de  que  ese  es  el  camino  y dispues tos  a  
re mar  todos  en  el  mis mo  sen tido.  Cuando  la  si tuación  no  es  esa,  tene mos  u na  
segun da  opción  o  u n  plan  B que  es  confor marnos  con  un  plan  de  la ges tión  de  la  
convivencia,  es  decir,  p revisión,  p revención  de  los  conflictos  y  resolución  de  los  
conflictos  que  ya  han  aparecido,  siem pre  des de  un  pers pectiva  p roactiva  que  
per sigue,  no  solamente  resolver  conflictos  a  pos teriori  y  t aponar  vías  de  agua, 
sino  ta mbién  m ejorar  la  convivencia  fu tu ra.  Cabe  u na  tercera  opción  m ás  
m o des ta,  reco men dable  para  centros  don de  la  si tuación  es  m uy  com plicada  o  las  
relaciones  ent re  el p rofesorado  no  son  lo suficiente mente  convergentes  y hay que  
confor marse  con  u n  Plan  de  Supervivencia,  inten tar  unos  logros  mínimos  para  
que  la  convivencia,  si  no  p uede  ser  lo  ar mónica  que  debería,  po r  lo  me nos  evite 
abusos  y faltas  de  res pe to.

CXXI: ¿Cómo  funciona  el  si stema  de  "Diques  Integrados" del  que  habla  en  su  
libro de  Có mo d ar  clase a  los que no quieren?

JV: El  Siste ma  de  Diques.  Utilizo  la  m e táfora  del  dique  como  sinónimo  de  
con tención,  no  u na  contención  agresiva  sino  u na  contención  aser tiva.  Las 
cond uc tas  y  acti tudes  inadecuadas  o  abusivas  de  los  alu m nos / a s  hay  que  
con tenerlas. Pero hay que  contenerlas  no  para  con traa tacar  sino para  for marles en  
la aser tividad  y el res pe to  m u t uo  que  me  parece el valor  básico en  las aulas, en  los  
centros  y en  la vida. Por  lo m enos, res pe to  m u t uo  y a  ser  posible  ade más  em patía 
y  solidaridad.  Ese  respeto  no  lo  p ue den  contener  siem pre  los  docentes  en  
solita rio, porque  algunos   tienen  dificul tades  para  hacerse  res pe tar, por  lo que  es  
mejor  opción  actuar  en  equipo  apoyándose  u nos  a  o t ros:  no  es  s uficiente  u n  
p rofesor / p rofesora  aislado,  sino  que  hay  que  ir  a  algo  m á s  po ten te  con  m ás  
posibilidad  de  éxito. El sis te ma  de  diques  lo que  hace  es  t rabajar  sobre  la base  de  
en ten der  que  la  au ten tica  po tencialidad  es tá  en  el  t rabajo  en  equipo  y en  apoyos  

Registro: 2011 /E01. Publicado: 28 / 0 5 / 2011
COAUTORÍA

claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5

CEP de Villamartín. ISSN: 19899564. Depósito Legal: CA 4632010



4
de  equipos  horizon tales   pe ro  ta mbién  en  apoyos  ver ticales,  es  decir  las   t u torías  
como  apoyo  al  p rofesorado,  las  intervenciones  de  los  equipos  directivos  y de  los  
consejos  escolares  como  apoyo  a  los  t u tores / a s  y  las  ins ti tuciones  sociales  y  las  
familias  como  apoyo  a  los  equipos  directivos.  Hay  alu m nos  que  se  p ue den  
con tener  en  s u   cond ucta  o  acti tud   abusiva u n  sólo docen te  o  un  equipo  pero  hay  
o t ros  que   requieren  la  intervención  de  equipos  directivos  o  de  ins ti tuciones  
sociales.  Cada  alu m no / a  tiene  u n  dique  idóneo  de  trata miento  don de  se  le  p uede  
a tender  m ejor, es  decir   lo que  es tos / a s  requieren  no  son  meras  adver tencias  por  
par te  de  u n  p rofesor,  sino  la  a tención  de  u n / a   especialista  en  salud  me n tal,   en  
d rogo - de pen dencias  o  en  a tención  familiar:  si  no  apor ta mos  esa  visión  global  
es ta mos  t ra tando  p roblemas  m uy  genéricos  solamente  con  es t ra tegias  parciales  y 
de masiado específicas.

CXXI: Desde  tu  punto  de  vi sta  Juan,  ¿cuáles  serían  las  competencias  docentes  
que actualmente  necesita el profe sorado tener o  adquirir?

JV: Lo p rimero,  a  mi  juicio, es  u na  acti tud  de  querer  educar,   de  enten der  que  la  
misión  especialmente  en  niveles  obligatorios  pasa  por  educar  a  los  alu m nos. 
Transfor mar  acti tudes  abusivas  en  acti tudes  respetuosas  en  favor  de  u na  
convivencia  p ro - social  y  ta m bién  conver tir  acti tudes  pasivas  y  de  recha zo  al  
es tudio  en  acti tudes  de  implicación  con  el  es tu dio,  es  decir,  m o tivación  hacia  el  
es tudio.  Para  conseguir  ese  cambio   de  acti tud  en  el   alu m na do  es  necesario  u na  
ac ti tud  del  p rofesorado  que  pase  por  en tender  que  la  enseñan za  obliga toria  
requiere  u n  enfoque  educativo  y no  m era mente  ins t ructivo  hay  discentes  que  no  
conseguirán  logros  acadé micos  ligados  a  m a terias  científicas  concretas  pero  eso  
no  significa que  no  po da mos  conseguir  logros  acadé micos  de  desar rollo per sonal, 
de  desa rrollo  m oral,  de  desa rrollo  social,  es  decir,  aunque  no  consigamos  que  
todos  sean  buenos  p u pilos / a s  acadé micamente, des de  luego un  re to  irrenunciable  
es  que  todos  sean  "persona" a  la  hora  de  aban donar  el  cent ro.  Para  mí  es  esa  
ac ti tud  educadora  la p rimera; la segunda  es  la acti tud  p roactiva, es  decir  en tender  
que  an te  los p roblemas  no  caben  quejas, sino  m ás  bien  p ropósi tos, soluciones, y a  
ser  posible,  soluciones  colegiadas  por  pa r te  de  equipos  que  se  apoyan  
m u t ua me nte.  El res pe to  por  el  alu m nado  sería  la  te rcera.  Con  ello  no  me  refiero  
solamente  a  no  herir,  a  no  u tilizar  ironías,  sarcas mos  o  a  no  ser  agresivo,  sino  
ta mbién  a  ser  res pe tuoso   haciéndoles  u na  ofer ta  posible,  asequible  y apetecible, 
es  decir u na  ofer ta  que   todos  los alu m nos / a s  p uedan  seguir sin  exclusión.

CXXI:  Tu  propones  una  dinámica  de  empatizar  con  el  alumnado  más  
problemático o  � conflictivo� , pero ¿ cómo  funciona e sto  en  los  centros  donde el 
profe sorado e s  más  reticente a  e sta concepción del conflicto?
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JV: Lo que  defiendo  es  que  cuando  u na  p rofesora  o  un  p rofesor  se  plan ta  delante 
de  u n  grupo,  aunque  quiera  hacer  u na  clase  exclusivamente  acadé mica,  por  el  
mero  hecho  de  es tar  p resen te  en  la si tuación  y de  es tar  an te  per sonas, se  p ro duce  
u n  contagio  e mocional,  social...  en  posi tivo  o  en  negativo,  es  decir  es tá  
con tagiando   cercanía  o  es tá  contagiando  dis tancia,  es tá  contagiando  ilusión  o  
desilusión, es ta  contagiando  em patía o  an tipa tía ; y cada  intervención  que  tiene en  
las  aulas  le  acerca  a  u n  perfil  de  p rofesor / a  em pático  o  an tipá tico,   cercano  o  
dis tan te  . Yo creo  que  la  mejor  inversión  que  po de mos  hacer,  no  sola mente  para  
educar  socio - emocionalmente,  sino  ta mbién  para  ins t ruir  acadé mica mente,  es  
invertir  en  es tos  valores  como  la e m patía. Evidente mente  los  alu m nos / a s  aceptan  
mejor  las  p rop ues tas  del  p rofesorado  que  conecta  con  ellos.   De  hecho  los  
m alos / a s  alu m nos / a s  ta mbién  tienen  p rofesores  /  as  p referidos  a  quienes  
recuerdan  al cabo de  20 - 30  años  y reconocen  que  a  ese perfil de  docen te  le hacen  
m á s  caso para  com por tar se  y pa ra  inten tar  es tudiar.

CXXI:  ¿Cómo  trabajarías  tu  la  denominada  con vi vencia  desigual?  ¿Qué  
propondrías para que el  profesorado tuviera una guía en  e se  s entido?

JV: A mi  juicio lo impor tan te  es  en ten der  que  en  es te  t rabajo  sobre  la convivencia  
que  a  veces  se  aborda  des de  u na  pers pectiva  de  sim ular  si tuaciones  u tópicas,  a  
veces con películas, a  veces con cuestiones  hipotéticas, creo que  es tá  la alterna tiva  
de  ap rovechar  las  m uchas  opor tunidades  que  ofrece  cada  clase  para  afrontar,  sin  
que  cues te  excesivo  t rabajo,  cada  conflicto  interpersonal  como  u na  carencia  a  la 
cual  se  le  p uede  poner  an tídoto  me dian te  u na  pequeña  intervención,  es  decir, 
cada  conflicto  es  u na  señal  de  que  es tán  flojos / a s  en  u na  serie  de  com petencias,  
es  decir : 

-  u n  insul to  es  u na  falta  de  aser tividad  o  de  respeto; 
-  u n  alu m no / a  que  no  saca  el  m a terial  o  no  lee  el  libro,  es  u na  señal  de  

des motivación
A cada  falta  se  le  p uede  aplicar  u na  cuña  an tídoto.  Por  ejem plo,  "cómo  te  

sen tirías t ú  si yo a  ti te........  ?"
Cuando  iden tifica mos  y  categoriza mos  los  p roblemas  au to máticamente  

s u rgen  cuñas, an tídotos  que  van  convirtiendo  debilidades  en  for talezas, es  m ucho  
m á s  po ten te  que  u na  sobredosis  en  u na   t u toría   a  la  se mana.  Aplicar  pequeñas  
dosis  de  socialización  y m o tivación  dis t ribuidas  en  toda  la se ma na  es  m ucho  m ás  
po ten te  que  recibir u n  chaparrón  en  u na  hora  de  tu toría se ma nal y luego olvidarlo 
d u ran te  el res to  de  horas.
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CXXI: ¿Mediante  qué  procedimiento  se  adquiere  el  auto - control  que  según  tu 
opinión e s  el objetivo  a conseguir?

JV: Mi opinión,  si  los / a s  alu m nos / a s  fuesen  capaces  de  au tocont rolarse,  si  los / a s  
p rofesores / a s  fuesen  capaces  de  autocon trolarse,  no  existirían  conflictos:  habría  
respeto  porque  cada  u no  inhibiría conductas  agresivas, abusivas  &  el p roblema es  
que  en  esas  com petencias   el  au to - cont rol  es tá  débil,  algunos / a s  chicos / a s  son  
incapaces  de  au tocon t rolarse  en  p rincipio,  algunos  docen tes  ta mbién  y   algunas  
familias  ta mbién.  Lo ideal  es  que  cada  persona  se  au tocon trole  pero  ahí  sólo  se  
llega   en t renan do  ese  auto - control  p rogresivamente  pero  hay  que  par tir  y 
em pe zar  por  el  cont rol  externo  para  irlo  re tirando  poco  a  poco.  Un  con trol 
externo  p rovisional mien tras  los  alu m nos / a s  sean  incapaces  de  au tocon t rolarse, y 
re t rác til, es  decir, que  se va re tirando. No se  t ra ta  de  cont rolar  todo  el tiem po  sino  
de  controlar lo mínimo pero  suficiente  e ir reduciendo  p rogresivamente. 

CXXI: ¿En qué consis te  lo que  deno mina "La Educación  Activadora"?

JV: Comparo  la  educación  a  u na  rep resen tación  de  u na  obra  en  u n  tea t ro.  El aula  
es  u n  escenario  don de  se  representa  u na  obra  con  u nos  pa peles  p redefinidos,  
pero  con  u na  cier ta  liber tad  para  rein terp re tar;  cada  p rofesor / a  interpre ta  s u  
papel  de  m a nera  diferen te  según  su  personalidad,  y cada  alu m no / a  interp re ta   el  
s uyo. Estos  roles  en  esa  obra  que  es  la Educación, se  p uede  com parar   a  u n  tea t ro  
don de  ocurren  dos  p rocesos  an tagónicos: cuan do  em pieza  la obra, por  u n  lado, se  
apagan  las  luces  en  el  pa tio  de  bu tacas  y  se  hace  el  silencio   y,  po r  o t ro,  se  
encienden  los  focos  en  el  escenario  para  resaltar  la  acción  y  concen trar  toda  la 
energía  en  la  obra  que  se  es tá  represen tan do.  La educación  para  mí  es  lo  mis mo, 
tiene  u n  com ponen te  inhibidor  de  apagar  luces  dis t ractoras  que  desvían  la 
a tención  de  don de  tiene  que  es tar,  debe mos  combatir  esas  dis t racciones,  esas  
disfunciones,  esos  desvíos  porque  si  no  tene mos  u na  obra  lo  s uficiente mente  
a t ractiva  y  po tente  para  cap tar  y  m a n tener  la  a tención,  en tonces  se  nos  cae  el  
p roceso  . Por  tan to, el  p roceso  activador  es  el  p roceso  de  enganche  del  alu m na do  
en  u na  p rop ues ta  educativa,  es  decir,  encender  en  el  escenario  u nos  focos  m uy 
po ten tes  y  desar rollar  u na  obra  tan  a t ractiva  que  no  quieran  incu m plir  y  no  
quieran  renunciar  a  pa r ticipar  en  esa  obra  .  Para  mi  el  ideal  sería  u na  clase  tan  
segura  que  no  p uedan  incu m plir, pero  tan  a t rac tiva que   no  quieran  incu m plir.

CXXI: ¿Qué  lugar ocuparían  las  denominadas  competencias  socio - e mocionales  
dentro todas  e sas  competencias  que tiene  que adquirir el alumno?

JV: Para  mi  las  com petencias  socio - educativas  son  básicas,  en  el  es tu dio  y en  la  
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vida,  p ues  el  p rofesorado,  p rofesionales  de  o t ras  especialidades,  depor tis tas, 
a r tis tas,  científicos,  per sonajes  de  talla  m u n dial  que  han  conseguido  m etas  
impor tan tes,  cuando  se  les  p regun ta  por  qué,  casi  na die  habla   de  que  tenían  
m ucho  talento  o  m uchas  facul tades  físicas  o  intelectuales,  sino  que  casi  todos  
resaltan  el  esfuer zo,  la  voluntad,  la  per severancia,  com petencias  socio -
emocionales  activadoras  o  inhibidoras  .  Lo  que  separa  a  los  alu m nos / a s  que  
quieren  es tu diar  y com por ta rse  de  los  que  no, y lo que  separa  al  p rofesorado  que  
tiene  éxito  en  su  relación  con  todos  ellos  y  en  sacarlos  adelante   tan to  como  
p u pilos / a s  como  per sonas  son  p recisa mente  esas  com petencias,  son  las  que  
m arcan  la  fron tera,  has ta  t al  p u n to  que  en  u na  diná mica  que  suelo  hacer  en  los  
cursos  de  for mación  que  consis te  en   p regun ta r  por  cualidades  de  p rofesores / a s  
p referidos,  m ás  del  90% de  las  cualidades  que  se  eligen  son  de  tipo  emocional 
"fue  u na  per sona  cercana,  es taba  dis ponible, me  hacia  sentir  bien,  me  escuchaba,  
me  tenia  en  cuenta& " pe ro  aparece  en  segundo  lugar   "sabia  m ucho,  explicaba  
m uy  bien...", Por lo tan to, las com petencias  socio - emocionales  son  funda mentales  
para  cualquier  logro,  y hay  que  po tenciarlas,  aunque  sea  de  m a nera  implícita  por  
la  poca  relevancia  que  se  le  da  en  la  p ráctica  (aunque  en  la  teoría  todo  el  m u n do  
reconoce su  impor tancia).

CXXI: También  se  habla  de  unas  áreas  de  gestión  en  el  aula,  ¿cuáles  s erían 
e stas  áreas?

JV:  La gestión  del  aula  es  la  op timización  de  todas  la  variables  p resentes  en  el 
aula,  que  son  m uchas,  y  que  se  p ue den  m a nipular  pa ra  m ejorarlas  con  buenas  
p rác ticas, pe ro  ta m bién  se  corre  el riesgo  de  em peorarlas  con  p rác ticas  de  riesgo.  
Esas  variables  se  p ueden  agru par  en   á mbitos  o  áreas  de  gestión  . Para  mí  hay  5  
áreas  de  gestión, a  las cuales hay que  p res tar  u na  a tención  especial:

la  p rimera  es  el  á rea  con vivencial  o  interpersonal, es  decir  la  que  
regula  las  relaciones  ent re  per sonas,  en t re  el  alu m na do  y  p rofesorado,  si  
nos  limita mos  al  aula.  Respeto,  em patía  o  solidaridad  son  valores  
per tenecientes   a  es te  á mbito.

la  segunda  es  la  esfera  de  la  con vivencia  intrapersonal,  p ues  en  el 
aula  ade más  de  convivir  con  los  de más  cada  individuo  convive  consigo 
mis mo.  Aquí  po de mos  resal tar   variables  impor tan tes  como  la  au toes tima,  
el   au tocon t rol,  la  au to motivación&  todas  las  variables  que  se  les  p ueda  
an teponer  el p refijo au to.

el  tercer  lugar,  el  área  motivaciona  l.   Si  conseguimos  me dian te  el 
respeto  que  no  haya  abusos,  que  no  haya  conductas  que  aten tan  cont ra  la  
convivencia,  si  conseguimos  au toes timas  ricas  y  po tentes  pero  no  hay  u na  
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implicación  en  el  t rabajo  acadé mico  y   escolar  el  resul tado  es   tedio  y 
aburrimien to  y  acaba  p rovocando  dis rupción.  Por  lo  tan to,  el  au tocont rol 
tiene  que  es tar  al servicio de  la activación  de  u na  acti tud   implicada  hacia el  
es tudio. La m o tivación, la iniciativa, la fuer za  de  volun tad,  el interés   po r  el 
es tudio, la m otivación  del logro, en ten dida  como  la  capacidad  de  conseguir  
éxitos  y  de  au tocrearnos   la  adicción  por  el  éxito,  son  algunas  variables  de  
es te  á mbito. 

el  cuar to  á mbito,  son  las  variables  aglu tinadas  en  el  ámbito 
atencional  .   El es tudio  requiere  concen tración,  u na  a tención  concent rada  y 
sos tenida   en  clase  y en  casa.  Pero  si  es to  no  se  ent rena  habrá  alu m nos / a s  
que  no  se  concen tran   dos  minu tos  en  algo  que  no  les  interesa  
especialmente.  Es  funda mental  el  á mbito  atencional  en tendido  como  
variables  alrededor  de  ideas  tales  como  cap tar  la  a tención,  m a n tener  la  
a tención  y conseguir  que  la m a n tengan  en  casa sin  vigilancia externa.  

en  quin to  lugar,  el ámbito  académico ,  el  ren dimiento  acadé mico  en  
for ma  de  cantidad  y calidad  de  conocimientos  y calificaciones. 

Mi tesis  es  que  "para  conseguir  éxitos  en  ese  quin to  nivel  hay  que  t rabajar  
m ucho  los  o t ros  cuat ro  niveles, po rque  el quin to  nivel es  u na  consecuencia de  los  
o t ros  cua t ro".

CXXI: Hemos  hablado  del  profesorado,  del  alumnado  y  la  familia... ¿qué  papel 
juega? 

JV: Funda mental. La familia es  la p ri mera   influencia socializadora  y los  es tilos  de  
crian za,  los  es tilos  educa tivos  que  se  van  ent renan do  en  la  familia  des de  el 
nacimiento  van  creando  hábitos  cuan do  la pi zar ra  m e n tal es tá  casi en  blanco. Son 
hábitos, com petencias, acti tudes   que  se  graban  m uy p rofun da mente. En períodos  
pos teriores,  cuando  la  influencia  familiar  se  tiene  que  com par tir  con  la  escolar  y 
m a s  adelan te  con  la  influencia  social del  grupo  de  iguales  o  ta m bién  con  internet  
que  es  o t ro  elemento  socializador,  positivo  o  negativo, de  reciente  aparición  pero  
que  ocupa  par te  de  la  ta r ta  socializadora,  las  familias  y  los  centros   escolares  
tienen  que  aliarse  ent re  ellos  y colaborar  pa ra  t rabajar  en  el mis mo  sen tido, crear  
alianzas  en t re  los  miembros  de  u na  mis ma  familia,  no  desau torizarse  an te  los  
hijos,  e mitir  el  mis mo  me nsaje  sobre  u nas  cuantas  cues tiones  vitales  aunque  
sobre   o t ras  se  tengan  divergencias.  Por  lo  tan to,  la  colaboración  ent re  el  
p rofesorado, los  centros  y las  familias  es  absolu ta mente  fun da me ntal, porque  hay 
logros  que  por  separado  no  po de mos  conseguir,  pero  que  cuando  los  chicos / a s  
oyen  el  mis mo  me nsaje  varias  veces  en  el  mis mo  sentido   des de  las  familias   y  
des de  los  cent ros  es to  es  m ucho  m as  po ten te.  La  familia  es  u n  elemento  
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socializador  de  p rimera  categoría.

CXXI: ¿Cómo  valora  en  el  mo mento  actual  en  cuanto  a  la  relación  familia  �  
centro  educativo?  Haz  una  valoración  de  cómo  lo  v e s  ahora  mismo  y  qué  s e  
podría hacer desde  el centro educativo  para mejorar.

JV: La  familia  y  la  escuela  a t raviesan  u n  periodo  com plicado  especialmen te  
porque  todo  educa  o  m al - educa  y  la  evolución  de  n uevos  elementos  
socializadores  hace  que  las  pa u tas  de  socialización  se  hayan  t ras tocado  en  las  
ul timas  décadas.  Influencias   que  difícilmen te  po da mos  controlar,  con  la 
incorporación  de  la  m ujer  al  t rabajo,  afor tuna da men te,  tiene  innu merables  
ventajas  pero  a  veces  la socialización  en  casa   su pone  que  no  haya u n  pa dre  o  u na  
m a dre  que  le vaya indicando   pau tas  de  socialización. 

No  es  cues tión  de  tiem po  de  es tancia  en  casa,  sino  de  calidad  de  las  
influencias.  En  es te  m o men to  es ta mos  en  u n  m o men to  crítico,  en  el  que  las  
familias  se  quejan  de  lo  que  no  se  hace  en  la  escuela  y  la  escuela  se  queja  de  lo  
que  no  se  hace  en  las  familias  el  resul tado  es  que  hay  re meros  que  re man  en  
direcciones  contrarias  o  divergen tes,  po r  lo  que  habría  que  buscar  u na  serie  de  
acuerdos  que  son  indiscu tibles, tene mos  que  centrarnos  en  lo vital y en  aquello en  
que  coinciden  fa milias  y  escuelas  que  son  u nos  cuan tos  p u n tos  en  los  cuales  
es ta mos  todos  de  acuerdo. 

CXXI:  Agradecer  tu  colaboración  y  darte  las  gracias  por  parte  del  equipo  
ase sor. Ha sido un placer.

JV: Un  placer  pa ra  mí  ta mbién  conversar  de  es tos  te mas  que  m e  apasionan,  con  
gente  que  es táis  igualmente  apasionados. Solamente  u n  m ensaje, el m ensaje  de  la 
p roactividad  y  del  op timis mo.  En  cada  m o me nto  las  familias  y  el  p rofesorado  
po de mos  tener  m ejores  o  peores  car tas,   pero  siem pre  tene mos  car tas  y  el  buen  
jugador  de  póquer  se  concen tra  en  jugar  las  car tas  que  le ha n  tocado  de  la mejor  
m a nera  posible  y  no  en  quejarse  de  ellas.  Ese  m e  gus taría  que  fuese  el  m e nsaje 
úl timo.
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