
 
 
Pensando sobre Educación / 学びを考える 
 
Entrevistas a profesores y a otras personas involucradas en el ámbito educativo, con el fin divulgativo                
de avivar y enriquecer el debate sobre la educación en España y en el mundo 
 

 
 

Multitud de cuestiones relativas a la educación han permanecido en          
disputa a lo largo de la historia para aquellas personas que se han             
decidido a pensar en ellas: cómo debemos educarnos, qué cosas          
debemos aprender para vivir en sociedad y a qué edades, cómo           
debemos enseñar y aprender, quién debe ejercer la labor educativa,          
dónde debe realizarse la misma, etcétera. Tal vez en los últimos           
tiempos esta disputa se ha avivado aún más, quizá porque hoy           
disponemos de más libertad y de más acceso a la información que            
nunca antes en la historia humana. El caso es que han ido surgiendo o              
haciéndose visibles nuevos y no tan nuevos movimientos en relación a           
la educación: unos, exigiendo determinada renovación en las prácticas y          
costumbres pedagógicas; otros, demandando un retorno a lo anterior, a          
lo de siempre, a lo que se cree que funciona; algunos otros, pidiendo             
calma. Se han publicado libros y más libros en relación a qué debe             
hacerse: hay argumentos para todos los gustos, discursos opuestos,         
todos basados en datos e investigaciones, en informes, en experiencias          
personales, en opiniones de expertos. La cuestión, como toda cuestión          
filosófica relativa al ser humano, está, si somos honestos y honestas en            
reconocerlo, lejos de quedar resuelta. Desde Pensando sobre        

 



Educación / 学びを考える hemos querido aportar constructivamente       
algo a este inmenso debate mediante la realización de entrevistas a           
profesores, alumnos, pedagogos y, en general, personas relacionadas        
con el ámbito educativo.  
 
Dadas nuestras limitadas capacidades, las entrevistas han ido        
realizándose durante un año (desde el verano de 2017 al de 2018) a las              
personas que nos lo han ido permitiendo en los momentos en los que             
hemos tenido tiempo disponible. Por ese motivo, la selección de          
entrevistados/as es, en gran parte, debida a felices coincidencias, así          
como a la enorme generosidad de las personas que han aceptado           
participar en este proyecto: algunos entrevistados han sido profesores         
nuestros, a otros los hemos conocido en internet, otros son compañeros           
de profesión; otros son padres que han decidido elegir otros caminos,           
alejados de la enseñanza oficial; otros son exalumnos. En fin, a todos y             
todas les agradezco profundamente su participación en este proyecto de          
entrevistas, el cual queda -como no puede ser de otra manera           
tratándose de una temática infinita como ésta- inconcluso: se deja,          
pues, como tarea pendiente para el espectador o espectadora, la de           
seguir por su cuenta, autónoma y colectivamente, Pensando sobre         
Educación.  
 
Para realizar el montaje del documental he elegido, según mi propio           
criterio, algunas partes de las entrevistas que he creído que podrían           
resultar más atractivas en el producto final. Además, solo he incluido las            
entrevistas realizadas en vídeo, no las escritas (que se encuentran,          
junto con las primeras, en el blog del proyecto:         
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/). En cualquier caso: si     
se quiere profundizar en las opiniones y argumentos de los          
entrevistados, puede acudirse al blog y a los vídeos de YouTube donde            
están las entrevistas completas. El documental es, de hecho, una          
invitación a ver y leer las entrevistas completas, y a continuar el debate             
(usando la posibilidad de dejar comentarios a los vídeos o de realizar            
proyectos propios que sigan enriqueciendo el debate educativo en         
España y en el mundo). 
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Tanto las entrevistas como la labor de edición de los vídeos y el blog, y               
su promoción en redes sociales, se han realizado sin ánimo de lucro            
tanto por parte de Pensando sobre Educación como por parte de los y             
las entrevistadas: el único ánimo que nos ha movido a todos y todas es              
el de seguir pensando y mejorando nuestra educación y nuestra          
sociedad. Téngase esto en cuenta a la hora de juzgar el resultado, el             
cual esperamos que sea, fundamentalmente, útil. 
  

 
 

1. ¿Cuál es su relación con el ámbito educativo? 
2. Comente la importancia que tienen para usted los siguientes términos en           

relación con la educación (no importa el orden ni la forma de la respuesta;              
añada otros términos si lo considera oportuno):  
- Esfuerzo 
- Conocimiento 
- Diversión (felicidad, alegría…) 
- Pasión (emociones) 
- Creatividad 
- Salud 
- Autoridad 
- Respeto 

3. ¿Cuál es su opinión personal acerca de la situación actual en la que se              
encuentra el sistema educativo de su país? 

4. ¿Qué propuestas le parece que podrían mejorar la situación del sistema           
educativo de su país? 

 
質問1：あなたと教育業界の関係は？（母親とか、教師とか） 
質問２：次にあげるいくつかの言葉の教育にとっての重要性についてどう考えますか？ 
「努力」「知識」「楽しさ（幸福・喜び）」「情熱（感情）」「創造性」「健康」「教育権

限・権威」「尊重」 
また、さらに上記に加えたい重要な言葉があれば付け加えてコメントしてください。 
質問３：現在のあなたの国の教育システムへの意見を教えてください。 
質問４：もし現状の教育システムに何か問題があるならば、それに対する解決策の提案はあ

りますか？ 
 
Este es el canal de YouTube: https://www.youtube.com/c/leyendohistoriadelafilosofia 
Y aquí el blog en Wordpress: https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/ 
Y la página de Facebook: https://www.facebook.com/pensandosobreeducacion/ 
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MÚSICA 
 

● Pink Floyd - “Another Brick In The Wall”: https://youtu.be/YR5ApYxkU-U 
● Tee Grizzley - "No Effort" (Starring Mike Epps): https://youtu.be/yD-s3c_EsxQ 
● Operation Ivy - “Knowledge”: https://youtu.be/5HtUnubXAO4 
● Beastie Boys - “(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)”:           

https://youtu.be/eBShN8qT4lk 
● Immortal Technique - “Creation & Destruction”: https://youtu.be/6fQSODj9X14  
● Dead Prez - “Be Healthy”: https://youtu.be/0yw5Mf9RlW0 
● John Mellencamp - “Authority Song”: https://youtu.be/wsEwK69LXjQ 
● Aretha Franklin - “Respect”: https://youtu.be/_zv_Zoa-j2Q 

 
 

Entrevistas en vídeo 
● ANTONIO MALAGÓN (profesor de secundaria; introductor de Waldorf        

en España) 
● JUAN ANTONIO NEGRETE ALCUDIA (profesor de filosofía en        

secundaria y padre) 
● IRABELA´S – FAMILIA EN MOVIMIENTO (padre y madre de dos niños) 
● ÓSCAR RAMÍREZ (maestro interino de Educación Física y Educación         

Primaria) 
● ENRIQUE P. MESA GARCÍA (profesor de secundaria; presidente de la          

Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid) 
● CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA (profesor de filosofía en la UCM;         

exprofesor de instituto; padre de tres hijos) 
● RAFAEL ROBLES LORO (profesor de filosofía en enseñanza        

secundaria) 
● LOURDES CARDENAL (profesora de filosofía en enseñanza       

secundaria) 
● JUAN CARLOS VILA ALONSO (padre que educó a sus hijos en familia            

y profesor) 
● ANGÉLICA SÁTIRO (profesora con experiencia en todos los niveles         

académicos, investigadora en educación) 
● LAURA MASCARÓ ROTGER (madre “unschooler”, abogada y       

escritora) 
● CARLOS RODRÍGUEZ ESTACIO (profesor de filosofía en secundaria;        

impulsor de Iniciativa Civil A Favor de la Enseñanza [iCafé]) 
● RAMÓN BESONÍAS (profesor de filosofía en instituto y padre) 
● YANINA BENÍTEZ (profesora de filosofía de varios niveles educativos         

en Argentina) 
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https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/juan-antonio-negrete-alcudia-profesor-de-filosofia-en-secundaria-y-padre/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/juan-antonio-negrete-alcudia-profesor-de-filosofia-en-secundaria-y-padre/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/irabelas-familia-en-movimiento-padre-y-madre-de-dos-ninos/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/oscar-ramirez-maestro-interino-de-educacion-fisica-y-educacion-primaria/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/oscar-ramirez-maestro-interino-de-educacion-fisica-y-educacion-primaria/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/enrique-p-mesa-garcia-profesor-de-secundaria-presidente-de-la-asociacion-de-profesores-de-filosofia-de-madrid/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/enrique-p-mesa-garcia-profesor-de-secundaria-presidente-de-la-asociacion-de-profesores-de-filosofia-de-madrid/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/carlos-fernandez-liria-profesor-de-filosofia-en-la-ucm-exprofesor-de-instituto-padre-de-tres-hijos/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/carlos-fernandez-liria-profesor-de-filosofia-en-la-ucm-exprofesor-de-instituto-padre-de-tres-hijos/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/rafael-robles-loro-profesor-de-filosofia-en-ensenanza-secundaria/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/rafael-robles-loro-profesor-de-filosofia-en-ensenanza-secundaria/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/lourdes-cardenal-profesora-de-filosofia-en-ensenanza-secundaria/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/lourdes-cardenal-profesora-de-filosofia-en-ensenanza-secundaria/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/juan-carlos-vila-alonso-padre-que-educo-a-sus-hijos-en-familia-y-profesor/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/juan-carlos-vila-alonso-padre-que-educo-a-sus-hijos-en-familia-y-profesor/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/angelica-satiro-profesora-con-experiencia-en-todos-los-niveles-academicos-investigadora-en-educacion/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/angelica-satiro-profesora-con-experiencia-en-todos-los-niveles-academicos-investigadora-en-educacion/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/laura-mascaro-rotger-madre-unschooler-abogada-pedagoga-y-escritora/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/laura-mascaro-rotger-madre-unschooler-abogada-pedagoga-y-escritora/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/carlos-rodriguez-estacio-icafe/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/carlos-rodriguez-estacio-icafe/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/ramon-besonias-profesor-de-filosofia-de-instituto/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/yanina-benitez-profesora-de-filosofia-de-varios-niveles-educativos-en-argentina/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/entrevistas/yanina-benitez-profesora-de-filosofia-de-varios-niveles-educativos-en-argentina/


Entrevistas por escrito 
● C. (alumna de 2º de Bachillerato) 
● GUILLERMO DA COSTA (profesor de filosofía en enseñanza        

secundaria) 
● SOLEDAD HERNÁNDEZ (filósofa práctica y profesora de filosofía en         

secundaria) 
● RAFAEL GUARDIOLA IRANZO (profesor de filosofía en secundaria;        

secretario de la Asociación Andaluza de Filosofía) 
● FRANCISCO HUERTAS HERNÁNDEZ (profesor de filosofía en       

secundaria) 
● C. y M. (alumnos de 1º de Bachillerato) 
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https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/recopilacion-de-propuestas/rafael-guardiola-iranzo-profesor-de-filosofia-en-secundaria-secretario-de-la-asociacion-andaluza-de-filosofia/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/recopilacion-de-propuestas/francisco-huertas-hernandez-profesor-de-filosofia-en-secundaria/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/recopilacion-de-propuestas/francisco-huertas-hernandez-profesor-de-filosofia-en-secundaria/
https://pensandosobreeducacion.wordpress.com/recopilacion-de-propuestas/c-y-m-alumnos-de-1o-de-bachillerato/

