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“ENTRE MAESTROS” SI-
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E D U A R D O  G A L E A N O   
 

Maestros del corazón. Pedagogía para un cambio.           

 La interioridad, el 

adentro, es la esencia del ser humano. 

Lo que ocurre en la interioridad se reve-

la en la exterioridad y, viceversa, lo que 

se sufre en la exterioridad tiene sus con-

secuencias en la interioridad. El proble-

ma es que sabemos mucho de lo exte-

rior, pero apneas hemos visto mapas, 

cartografías, manuales o instrucciones 

sobre como funciona eso que llamamos 

interioridad. Por eso muchas veces nos 

perdemos ahí adentro.  

Sin embargo, ha habido grandes maes-

tros espirituales de occidente y oriente, 

de las tradiciones sapienciales de la 

humanidad que han elaborado itinera-

rios y accesos a ese “castillo interior 

del alma”. 

 La interioridad humana es un uni-

verso sin fondo, pero todos los seres 

humanos anhelamos nadar en ese uni-

verso, sabemos que sólo así podemos 

alcanzar una felicidad plena. 

 Necesitamos, pues, guías, maestros, 

sabios, que nos ayuden a cruzar esas 

aguas. Urge una pedagogía de la inte-

rioridad. Pero sobre todo urge, que 

cada uno/a, queramos hacer ese viaje. 

Hablemos de interioridad 

Casi todas las escuelas de psicología y las 

tradiciones espirituales y sapienciales, 

coinciden en estas diez vías: 

• El Silencio: En el silencio el alma re-

cuerda. El silencio invita a mirar hacia 

dentro. 

• La Palabra: La propia palabra, pero 

también las palabras que otros han pro-

nunciado o pronuncian. Solo escuchan-

do y escuchándonos podemos entender. 

La palabra se da la mano con el silencio 

en el camino hacia el interior. 

• La Corporalidad: El cuerpo siempre está 

presente y es la primera entrada del ex-

terior al interior. No sólo el cuerpo fisio-

lógico, sino también el sintiente y el 

emocional. El vehículo es la respiración.   

• La Estética, Arte: No sólo las artes, sino 

todo nuestro entorno, nuestra forma de 

mostrarnos, nuestra creatividad, nues-

tros gustos. 

• La Ética, los valores: Los valores nos 

definen, nos marcan una ruta hacia den-

tro y hacia fuera. 

Ámbitos o itinerarios para acceder a la interioridad  

• La Relación y el encuentro humano: El 

compromiso con el otro, el sentir con l 

otro, es fundamental para el desarrollo 

de la interioridad. 

• La Busqueda de sentido de la vida: es 

un lugar privilegiado de cuidado de la 

interioridad.  

• La ciencia: La analogía entre la infinitud 

del cosmos, del saber, hacen que volva-

mos nuestra mirada al infinito interior. 

• El tiempo: La conciencia de su transcur-

so, de su detención, de su 

ritmo, nos acerca a la ver-

dad de la existencia. 

• La exterioridad, la natu-

raleza: su belleza, nos 

acoge, nos da paz y nos 

impresiona, eso eleva 

nuestro espíritu.  

Corazón mío… 

¡Qué abandonado te encuentro! 

Corazón mío, 

estás lo mismo que aquellos 

palacios deshabitados 

y llenos de misteriosos silencios. 

Corazón mío,  

palacio viejo, 

palacio desmantelado, 

palacio desierto, 

palacio mudo 

y lleno de misteriosos silencios… 

Ni una golondrina ya 

llega a buscar tus aleros… 

y hacen su cobijo sólo 

en tus huecos los murciélagos. 
 

León Felipe. 

Versos y oraciones de caminante (I) 

 
 

EL VERDADERO VIAJE ES HACIA EL INTERIOR 
 

Rainer M. Rilke 
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Entre Maestros 

• No estamos cansado de la vida, sino de 

interpretarla. 

 

Finalmente comenta lo que has apren-

dido con este documental  

Ficha técnica: 

Centrado en una experiencia 

educativa capitaneada por el 

profesor Carlos González. 

Durante doce días, once chi-

cos y chicas reflexionan con 

juegos, debates, experimentos 

y mucha provocación sobre su 

propia identidad y sobre la 

vida. Como dice el propio 

precursor de la iniciativa, se 

trata de educar empoderando. 

Carlos González parte de 

una visión muy crítica de la 

forma de educar en la actuali-

dad. Comenta en la película 

que “no somos educados para 

cambiar la sociedad sino para 

sobrevivir dentro de ella”. 

A- Establece cuál es el tema principal de la película y los temas secundarios. Relaciona estos temas con 

lo que estamos estudiando en clase en este momento.  

B- Busca información en internet sobre los temas que abordan las películas y has un breve resumen de 

esa problemática real: qué es verdad, qué causas originan esa realidad, qué consecuencias tiene, etc.  

C- ¿Hay algún momento, acto o circunstancia en las películas que te haya llamado la atención especial-

mente, señálalos y di por qué? Explícalo.  

D- ¿Qué has aprendido con esta película? Relaciónala con el tema que estamos estudiando.  

E- Caracteriza a LOS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES con una breve frase y una explicación más 

detallada. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo lo definirías como ser humano?...  

F- ¿Qué interrogantes te ha despertado la película? ¿tienes respuesta para ellos? ¿Cuál?  

G- Elabora una reflexión final en la que sintetices lo que has aprendido con esta película, relacionándola 

con lo que vivimos en la realidad y tiene alguna relación con lo visto en la película: emite juicios, valora-

ciones y reflexiones.  

Anota todo lo que te llame la atención 

del documental, frases, situaciones, 

personas… 

Anota todas aquellas preguntas, dudas, 

que te surjan al ver el documental. 

Comenta las siguientes frases: 

• Imaginar es arriesgar. 

• Sentir es automático, reflexionar requie-

re más tiempo. 

• Todos llevamos sabiduría dentro. 

• Buscamos que nos reconozcan. 

• Estamos educándonos no para cambiar 

la sociedad, sino para sobrevivir en ella. 

• Tenemos miedo de imaginar el futuro, 

por si no pasa. 

• Dejamos de hacer muchas cosas por mie-

do.  

• El futuro es un libro en blanco. 

RECUERDA CÓMO SE COMENTA UNA PELÍCULA 
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 “Dime y lo olvido, enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame y lo apren-

do”. Benjamin Franklin 

“La verdadera educación consiste 

en obtener lo mejor de uno mismo. 

¿Qué otro libro se puede estudiar 

mejor que el de la Humanidad?” 

Mahatma Gandhi 

“La primera tarea de la educación 

es agitar la vida, pero dejarla libre 

para que se desarrolle”. Maria Mon-

tessori 

“Para enseñar a los demás, prime-

ro has de hacer tú algo muy duro: 

has de enderezarte a ti mismo”. 

Buda 

“La única defensa contra el mundo 

es un conocimiento perfecto de él”. 

John Locke     

“Educar a un niño no es hacerle 

aprender algo que no sabía, sino 

hacer de él alguien que no existía”. 

John Ruskin  

“La enseñanza que deja huella no es 

la que se hace de cabeza a cabeza, 

sino de corazón a corazón”. Howard 

G. Hendricks 

“La educación es el desarrollo en el 

hombre de toda la perfección de 

que su naturaleza es capaz”. Imma-

nuel Kant 

“La educación es el arma más 

poderosa para cambiar el mundo”. 

Nelson Mandela 

“Nos educan para ser productores 

y consumidores, no para ser hom-

bres libres”. José Luis Sampedro 

“La clave de la educación no es 

enseñar, es despertar”. Ernest 

Renan 

Educar no es dar carrera para 

vivir, sino templar el alma para las 

dificultades de la vida. Anónimo   

Pero educar desde dónde, y para qué.  

instruyen, y la sociedad analiza sus 

problemas y no sabe cómo o no quiere 

implicarse en resolverlos. 

 Todos los análisis, los diagnósticos, 

y las reflexiones indican que gran par-

te de la solución a esos problemas pa-

san  por una mejor educación. Pero 

qué educación y sobre todo para qué. 

 Toda la sociedad debe asumir su 

compromiso con la educación, toda. 

Lo que quizás pase es que aun no he-

mos dado respuesta a las preguntas 

fundamentales: Desde dónde debemos 

educar, cómo debemos hacerlo y sobre 

todo, para qué. 

 Vamos a tratar de responder a estas 

preguntas. 

 

A lo largo de la historia reciente hemos visto 
cómo se ha intentado todo para mejorar y adap-
tar la educación a un determinado contexto 
temporal y cultural. Sin embargo, ¿es este mo-
delo de educación el más adecuado para que las 
personas se desarrollen y obtengan calidad de 
vida?  

Con esta pregunta comienza el documental “La 
Educación Prohibida”. A través de declaracio-
nes de educadores y profesionales a favor de un 
nuevo modelo de escuela y de una película en 
la que varios alumnos de instituto intentan lu-
char por cambiar el modelo actual, el documen-
tal hace un repaso de la historia de la educa-
ción, de su presente y de su futuro. Se estudian 
los puntos flacos de la educación actual y se 
proponen nuevos modelos.  

El documental comienza comentando los oríge-
nes del sistema educativo. Los comienzos de la 
educación entendida como en la actualidad 
(pública, obligatoria y gratuita) se remontan a 
la antigua Grecia. Sin embargo, no es hasta el 
siglo XVIII, con el Despotismo Ilustrado, cuan-
do surge la educación actual: nace el modelo 
prusiano, basado en castas y clases, que busca-
ba crear súbditos obedientes preparados para la 

guerra. De este modelo copiamos muchas no-
ciones de la escuela actual, como las califica-
ciones; los exámenes; el sistema de castigos y 
premios; los alumnos vistos como meros núme-
ros… Es una educación en la que prima la com-
petencia y que va en contra de los valores hu-
manos. Este modelo se expandió por todo el 
mundo izando la bandera de la libertad, a pesar 
de tener sus orígenes en el despotismo. La edu-
cación empezaba a entenderse como un proceso 
mecánico y administrativo, un lugar para crear 
trabajadores. Tras este repaso histórico, el vi-
deo se centra en el modelo actual, el cual defi-
nen como un sistema totalmente deshumaniza-
do, que tiende hacia la homogeneidad y cuya 
misión es construir una serie de niños idénticos, 
con los mismos conocimientos. Es un sistema 
selectivo y separatista, que elige qué niños acu-
dirán a la universidad y cuales se tendrán que 
conformar con un trabajo precario. Se centra en 
impartir unos conocimientos generales, iguales 
para todos, olvidando las preferencias de cada 
persona. Además, insiste en una educación es-
tricta y regulada, donde los alumnos deben se-
guir unas reglas previamente establecidas. Sur-
ge así otra pregunta: ¿qué ambiente educativo 
estamos ofreciendo a los niños y jóvenes? 

  Dice un viejo proverbio africano que 

"Para educar a un niño hace falta la tribu 

entera".  

 Esta sabiduría ancestral nos indica 

que por mucho que las familias trasmi-

tan valores, que por mucho que hayan 

escuelas que trasmitan conocimientos, 

si toda la sociedad no asume su com-

promiso por el desarrollo integral de 

las personas, estas, probablemente se 

pierdan, 

 Una mirada a nuestro alrededor nos 

hace darnos cuenta de esta gran ver-

dad. La educación se ha convertido en 

un arma arrojadiza con la que unos 

agentes sociales le lanzan la responsa-

bilidad a los otros, y finalmente consta-

tamos que la EDUCACIÖN está en cri-

sis, porque la propia sociedad lo está. 

Las familias se encuentran solas y des-

bordadas, la escuela sigue preocupada 

en programas que no educan, sino que 

La educación prohibida 



Maestros del corazón 

 
 
Elabora una reflexión 

final sobre el tema. 

 
Elabora tu mapa de aprendizaje 

hasta hoy y traza cual quieres 

que sea tu rumbo a partir de 

ahora. 

Claves para la educación del siglo XXI  
 

 La manera en la que se enseña, normalmente no motiva a aprender. 

Este sistema hace que aprender sea un proceso fastidioso y rutinario, y 

está demostrado que todo lo que aprendemos acaba por olvidarse, si 

no lo hacemos de forma voluntaria. Además, es visible una descone-

xión total de la escuela con una realidad que cambia, mientras los mé-

todos y enseñanzas prevalecen.  

 

 Posiblemente no existe una receta perfecta para la educación, ni una 

escuela perfecta. Lo principal es adecuar la pedagogía a cada momento 

cultural e histórico y crear una sociedad en la que convivan diferentes 

tipos o modelos de educación, y que cada uno pueda elegir qué ca-

mino escoger. Es necesario que estas nuevas vertientes de la educación 

salgan a la luz y que se debata sobre ellas. Pero posiblemente, las ba-

ses para una buena educación sean el respeto, la libertad, la creativi-

dad, la autonomía y el amor… 

 

¿Cuáles serían tus claves para la educación?  

M A E S T R O S  D E L  C O R A Z Ó N .  P E D A G O G Í A  P A R A  U N  C A M B I O  

Cualquier modelo para un cambio 

requiere tener en cuenta todas las di-

mensiones del ser humano, y ayudar 

a desarrollarlas integral e integrativa-

mente. 

 

Estas dimensiones son: 

• Dimensión afectiva. 

• Dimensión cognitiva. 

• Dimensión comunicativa. 

• Dimensión corporal. 

• Dimensión ética. 

• Dimensión espiritual. 

• Dimensión estética. 

• Dimensión socio-política. 

 

Analicemos cuales de ellas se desa-

rrollan realmente en el proceso educa-

tivo actual. 

 

Desde la antigüedad, los maestros sa-

pienciales se volcaron en el desarrollo 

integral de estas dimensiones, la es-

cuela reglada del siglo XVIII rompió 

con esos modelos. 

 

Piensa en como educaban las escuelas 

filosóficas clásicas, como transmitie-

ron su enseñanzas los grandes maes-

tros del corazón: Aristóteles, Hipatia 

de Alejandría, Jesús de Nazaret, Buda, 

Rumí, Montessori, Paulo Freire… 

 

 ¿Cómo se te ocurre que pudiera 

propiciarse un cambio hacia otros 

modelos educativos?  

 

 Teniendo en cuenta todo esto 

¿cómo sería tu escuela ideal? 

¿ CÓMO SE HACE UNA 
REFLEXIÓN ? 
Antes de haber abordado el 
tema en profundidad  
1. ¿Qué creía saber? Ideas 
fundamentales que tenemos 
sobre la cuestión. Es importan-
te ordenar las ideas (de lo más 
simple a lo más complejo) 
2. ¿Cuál es mi opinión sobre 
lo que creí saber? Se aportan 
las visiones personales sobre 
ella. 
3. ¿Qué opinan otras perso-
nas? Una vez que se expone lo 
que se piensa, hay que imagi-
nar otras posiciones distintas a 
las mías y entender que tam-
bién pueden tener razón. 
Después de haber abordado el 
tema en profundidad 
4. ¿Qué he aprendido de nuevo 
¿Qué me pregunto ahora? 
¿Cómo argumento a favor de 
lo que pienso? Se trata de cla-
rificar lo que pensamos ahora, 
tras confrontar nuestras ideas 
con otros pensamientos o ideas 
que antes no conocía. Por otra 
parte, también se pueden esta-
blecer otros interrogantes so-
bre el tema, cuestiones que 
están abiertas al debate, dudas 
que se tiene sobre algún aspec-
to del mismo.  
5. ¿Qué concluyo? qué cues-
tiones parecen más claras, o al 
menos son más aceptadas, qué 
otras están en el aire y debe 
profundizarse, que dudas  tie-
nes… 


