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             EDITORIAL

BIENVENIDOS A ESTA 
NUEVA VENTANA
A algunos nos puede haber pasado que crecimos dentro 
de un modelo de educación que nos hizo creer, por lo 
menos a mí, que el aprendizaje importante pasaba en el 
aula de clase, lo que había que aprender estaba en los 
textos de cada asignatura, lo sabía el docente y si era 
importante te lo preguntarían en el examen o la prueba.
Con ese paradigma terminamos cubriendo muchos te-
mas, sin duda algunos muy significativos, pero otros que 
eran absolutamente irrelevantes y completamente in-
necesarios. Para la muestra, en mi libro de Historia de 
4º grado mencionaban al conquistador español Vasco 
Núñez de Balboa, quien tenía un perro llamado Leon-
cico. No solamente estaba en el texto, sino que me lo 
preguntaron en el examen del capítulo. De esto hace ya 
varias décadas y tengo que reconocer que aún no he de-
jado de preguntarme cuál era la motivación de los histo-
riadores para incorporar esta información en un libro, del 
docente para que yo y miles de niños lo memorizaran y 
del sistema educativo que lo permitía.
¿Será que Leoncico cambió la historia de la conquista 
española? ¿O definió quiénes somos como cultura, país 
o seres humanos? Puede ser y yo aún no lo he compren-
dido. Ahora, tengo que reconocer que como anécdota 
jocosa me ha servido mucho para incluso generar carca-
jadas en la audiencia cuando comparto este aprendizaje 
en diferentes contextos y auditorios.
Con esto no quiero decir que todo lo que aprendimos 
en el colegio tenía este nivel de irrelevancia, pero mu-
cho de aquello a lo que le dedicamos tiempo y esfuerzo 
cognitivo era comparable con lo intrascendente de esta 

información o, lo que es peor, aquello que era extrema-
damente importante aprender se convirtió en poco re-
levante por la manera en que se aprendió. Pasa aún en 
los colegios alrededor del mundo que cuando entramos 
al aula de clase y le preguntamos a los estudiantes “por 
qué estás aprendiendo esto” ellos responden “porque 
está en el libro, lo dijo el profesor, me lo van a pregun-
tar en el examen o me servirá cuando sea grande”. Estas 
respuestas nos confirman cómo ese aprendizaje que era 
significativo se convirtió en algo que no trasciende el 
“porque me toca y no le veo otro valor”.
Todo aprendizaje o experiencia de aprendizaje debería 
estar dirigida a ayudar al individuo a conocerse y com-
prenderse mejor, así como a su entorno, a desarrollar 
destrezas y habilidades que le aporten para agregar va-
lor a sí mismo, a los demás y al mundo en el que vive. 
Debería enfocarse el nuevo aprendizaje como esa opor-
tunidad para descubrir lo que no había visto, preguntar 
lo que no había cuestionado y que esto le ayude a seguir 
construyendo los conocimientos que permiten que los 
seres humanos nos desarrollemos en las diferentes di-
mensiones de nuestra existencia.
Siempre recuerdo a una persona que decía que aprender 
era como comer papitas o nuestro refrigerio o bocadi-
llo favorito: una vez que comienzas es difícil parar. Así 
debería ser el aprendizaje, generado por la motivación 
intrínseca de saber que ese nuevo conocimiento o des-
treza me ayudará a acercarme a lograr eso que quiero 
lograr, que es importante para mí, y que, aunque me 
cueste trabajo, lo haré porque es significativo, y no para 
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el profesor, la nota o cualquier elemento externo y ajeno 
al valor real del aprendizaje.
En la educación tenemos que cambiar muchos paradig-
mas que rigen lo que hacemos todos los días. Ese es el 
objetivo de esta revista, el de convertirse en una ven-
tana a la reflexión, al intercambio de perspectivas, al 
cuestionamiento de los paradigmas educativos y una 
apertura a las oportunidades de aprendizaje que se 
dan cuando simplemente propiciamos un espacio para 
explorar diferentes formas de plantear la manera como 
vemos e implementamos nuestra profesión.
Esta revista es una ventana para aprender de las expe-
riencias de otros, así como de lo que nos aportan las 
ciencias, como por ejemplo las relacionadas con la neu-
roeducación y su aplicación en el aula y en la práctica 
enseñanza-aprendizaje.
VESS ha sido siempre una invitación a reconfigurar la vi-
sión que en general tenemos de la educación, la cual tie-
ne que ir más allá de la memorización de información y 
contenidos; debe ser más relevante que completar capí-
tulos o pasar pruebas de conocimientos. VESS aboga por 
el desarrollo de un buen ser humano que tiene los co-
nocimientos, destrezas, habilidades, valores y comporta-
mientos para vivir una vida en balance interno y con su 
entorno, que tenga un propósito y que sepa o busque 
el sentido de lo que hace y que, por último, incorpore 
la sabiduría para que agregue valor a cada situación a la 
que se enfrente.
Esta revista es esa ventana y plataforma mediante la 
cual trataremos de fomentar y compartir esos principios 
VESS mediante la apertura de un espacio a los colegas, a 
los estudiantes, a los líderes, a los padres y a la comuni-
dad en general, a aquellos que ya forman parte de la red 
VESS, así como a aquellos que están fuera de ella.
Las diferentes secciones del VESS Journal estarán enca-
minadas a acercarnos más a los adelantos de las ciencias 
del cerebro, la mente y la educación, así como a propi-
ciar la construcción de una comunidad de aprendizaje 
que se nutra de los conocimientos y experiencias de sus 
integrantes.
Desde aquí, les extendemos una invitación a ser parte 
de este foro de colaboración, reflexión y aprendizaje, a 
abrir esta ventana VESS hacia la transformación educa-
tiva que nos permita hacer de este mundo un lugar más 
equilibrado, con sentido y al que los seres humanos le 
agreguemos valor.
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LA MISIÓN DE 
LOS COLEGIOS:
DESPERTAR EL 
VÍNCULO CON 
LAS FAMILIAS

La fundadora de Edu1st, Ana María 
Fernández, resaltó que a raíz de la 
complejidad que se vive por la pandemia 
del coronavirus, “la misión de los colegios 
es lograr despertar el vínculo con la familia 
porque eso genera contextos favorables 
de aprendizaje”.
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-¿Cómo surgió Edu1st y qué es el Modelo VESS? 
Cuando vivía en la Argentina descubrí la vocación que hay 
en los jardines de infantes y en las maestras jardineras. La 
pasión comenzó cuando nacieron nuestros hijos y decidi-
mos fundar colegios y buscar un programa que ofreciera 
la posibilidad de una Vida Equilibrada con Sentido y Sa-
biduría (VESS) para toda la comunidad escolar. Así fuimos 
construyendo un programa y poco a poco fue conocido 
por otros colegios y por el Dr. David Perkins, codirector 
emérito del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard, 
quien nos invitó a presentarlo. En ese voz a voz muchos 
colegios nos invitaron a difundir lo que estábamos ha-
ciendo y entonces se fundó Education First en el sur de 
la Florida (USA), que no solo cuenta con jardines infantiles 
sino también con un programa de apoyo con colegios de 
distintas partes del mundo (Chile, Argentina, Estados Uni-
dos, España, Polonia, Colombia, México, Ecuador), donde 
generamos una red y acompañamos a los colegios a trans-
formar la educación hacia una cultura de pensamiento. 
Eso es Edu1st: una organización que genera una red de 
colegios y hace formaciones, acompañamiento y coaching 
para ayudar a los colegios a transformarse. 

-¿A qué denominan cultura de pensamiento? 
Es algo apasionante cuando la descubres. Cuando habla-
mos de una cultura de pensamiento nos referimos a un 
grupo de personas que deciden hacer una transformación 
hacia una cultura donde se respete el pensamiento como 

una herramienta de trabajo, como un sistema de habilida-
des que tenemos,  que podemos desarrollar y ahí aprende-
mos a valorar el aporte del otro y el de nosotros mismos. 
Es una cultura que entiende que el contexto, las oportu-
nidades, las expectativas deben estar alineadas hacia ese 
respeto del pensamiento; que transforma la educación 
porque busca la comprensión en la tarea de aprendizaje. A 
esa cultura de pensamiento nosotros la enriquecimos o le 
dimos un matiz desde nuestra propia mirada, que es una 
cultura de pensamiento VESS, que busca una “Vida Equili-
brada con Sentido y Sabiduría”, no solamente teniendo en 
cuenta la parte académica sino aprendiendo a pensar para 
qué,  porque también quiero ser autónomo socialmente y 
moralmente para poder ser un mejor ciudadano. Es decidir 
que nos vamos a transformar hacia el respeto de las ideas 
de los demás.

-¿Coincidís en que la educación en tres meses avanzó más 
que en 50 años y en que estamos frente a un mundo pla-
gado de incertidumbres y la educación puede generar una 
propia cultura?
Absolutamente. ´Hoy más que nunca´ es una frase que 
estoy usando mucho. Sabíamos que teníamos que trans-
formar la educación desde hace décadas y algunos habían 
iniciado el proceso pero ahora nos largaron al abismo y nos 
transformamos y adaptamos o no sobrevivimos. Es una 
oportunidad muy grande y muy linda porque el mundo en-
tero está en modo paciencia. Todos sabemos que estamos 

aprendiendo. El mundo se paralizó y dijo: ´los docentes 
tienen derecho a aprender´. Es una gran oportunidad, un 
momento fascinante. Sería triste no aprovecharlo. Siento 
que estamos queriendo hacer las cosas bien. Se han gene-
rado muchas redes con colaboración y generosidad para 
ver qué está haciendo el otro y cómo ayudarnos. Nos he-
mos conocido, transformado y enriquecido mucho.

-¿Cómo han enfrentado la crisis? ¿Cómo manejaron la co-
municación con los padres y la enseñanza remota con los 
alumnos desde la organización? 
Nuestros colegios en Colombia son internacionales y an-
tes del comienzo de la pandemia ya estábamos contac-
tados con colegios internacionales en China, lo que nos 
encendió el alerta para prepararnos por si pasaba algo si-
milar acá. Pudimos analizarlo y ya en enero tener protoco-
los listos. En Eatados Unidos a finales de febrero hicimos 
un comité de crisis para ver cómo cerrar las instituciones 
porque para nosotros lo principal es la ética de hacer lo 
correcto. Tenemos un objetivo muy claro que es una vida 
VESS. Eso implica que en el equilibrio está la salud y la 
seguridad como prioridad. Fue muy claro que había que 
cerrar y fuimos de los primeros en hacerlo, incluso cuando 
en el sur de la Florida nunca hubo una orden de cerrar los 
jardines infantiles. Las seguridades, primero; todo lo de-
más se adapta. Sabíamos que económicamente el impacto 
iba a ser fuerte. Se le comunicó a los padres uno a uno 
a través de nuestros múltiples canales de comunicación. 
Creo que hay que tener muy claro el propósito. 
Tenemos seis centros para la infancia temprana, de tres 
meses a cinco años y las clases virtuales parecían una lo-
cura, sobre todo para los bebés. En este comité de crisis 
vimos cuáles eran las necesidades de la comunidad: con-
tención emocional para docentes, padres y también de los 
niños, contacto social para ellos y desarrollo. Generamos 
un programa virtual donde hay sesiones en vivo, pero tam-
bién acompañamiento con material que se envía a la casa y 
acompañamiento uno a uno para los papás en el aprendiza-
je del desarrollo de sus hijos. También lo estamos haciendo 
en los colegios de Colombia, donde tenemos nivel primario 
y secundario. Hay comunicación con las familias para que 
se enteren sobre el desarrollo de sus hijos, que es normal 
que se frustren, que no quieran hacer la tarea, que la parte 
académica no es lo más importante sino generar vínculo. 
Además, hacemos cinco webinars a la semana de diferen-
tes temas para ayudar a aprender a generar espacios signi-
ficativos para el aprendizaje y el buen vivir en la casa. 

-¿Cómo trabajar en contextos de desigualdad?
Hay mucha desigualdad que va a generar inequidad en va-
rios sentidos. Nuestra primera invitación es a mirarnos al 
espejo y ver dónde estamos parados. No es momento de 
decir ´yo lo hago bien´ con arrogancia sino de comparar 
cómo lo hacen otros, mirar afuera y adentro con hones-
tidad para trabajar la definición del propósito de lo que 
hacemos. Si veo que lo importante es que el niño logre ese 
vínculo con la familia y que servir el desayuno puede ser 
un momento de aprendizaje y de enseñarle al papá a jugar, 
entonces puedo encontrarme con mi hijo y es un ámbi-

to de aprendizaje y hay todo un universo de crecimiento. 
Debo tener un plan de acción a través de un propósito. 
El teléfono es una forma de conectarse, las redes, la tele-
visión y la radio también y están funcionando mucho en 
Latinoamérica. Lo segundo es definir cómo será la recipro-
cidad,  en qué momento hablar con esos niños y papás. Eso 
genera vínculo, fidelidad. En la medida en que yo me haga 
relevante, el papá va a valorar que se lo ayude en la crianza 
de su hijo y que se le brinden herramientas que realmente 
aporten. El problema es cuando mandamos tarea y más 
tarea y el papá está agobiado viendo cómo sobrevive y 
además siendo profesor. 

-¿Cómo definís el aprendizaje a distancia y cuáles son sus 
principales implicaciones?
Como padres de familia teníamos un paradigma de llevar 
al chico a un edificio donde lo educan y lo devuelven edu-
cado, delegando la educación. El concepto de aprendizaje 
a distancia es todo lo que ocurre fuera de ese edificio. Se 
convierte en cualquier cosa que sea aprendizaje en casa, 
que puede ser con las guías didácticas  o con la clase vir-
tual pregrabada o en vivo. Muchos docentes dicen que no 
hay conectividad pero puede haberla de otras formas, con 
múltiples medios. Es una oportunidad para los papás dar-
nos cuenta de que la responsabilidad es compartida. Los 
expertos en metodología y pedagogía y desarrollo son los 
educadores, docentes, pero los expertos en el niño, en co-
nocer la singularidad de ellos son los padres. Nadie conoce 
a los hijos como ellos.
En este contexto, los papás se dieron cuenta de que los 
hijos aprenden distinto. Muchos chicos descubrieron que 
pueden aprender del universo a través de la computado-
ra. Es una oportunidad divina pero toca despertarnos y 
aprender.
-¿Qué consejos le darías a una organización escolar de 

El trabajo de hoy es lograr 
despertar el vínculo colegio-
familia porque eso genera 
el contexto de aprendizaje. 
Hoy más que nunca se está 
posibilitando la autonomía del 
estudiante desde sus preguntas. 
Es importante buscar conexiones, 
puntos de vista. En una clase 
virtual nuestra, el docente 
provoca pero el estudiante es 
el que busca, construye con 
rutinas de pensamiento, mapas 
conceptuales, etc. ”
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primera infancia en este tipo de crisis e incertidumbre? 
La primera recomendación es entender y aceptar que 
nuestros hijos aprenden de lo que hacemos pero la tarea 
no es suplir al docente sino abrir el canal de comunica-
ción y permitir ese enlace con el colegio. Si el colegio no 
lo genera lo busco, de una manera respetuosa y empáti-
ca, porque el docente también está viviendo la pandemia; 
también se le cambiaron todas las reglas de juego y está 
tratando de aprender.  Hay que maravillarse con el apren-
dizaje de nuestros hijos más que estresarnos porque no 
hacen la tarea. Si no la hacen deberíamos ver por qué, qué 
es lo que no les  gusta, qué le falta. Están aprendiendo 
las habilidades para su vida y están formándose. Hay que 
pensarlo desde la mirada de ayudar a ayudarlos, qué es 
lo que les está pasando para poder ayudarlos y salir del 
estrés. Es fundamental acompañar a sus hijos generando 
espacios claros de trabajo. El padre debe acompañar en 
ese contexto, en generar un horario, ayudar en la rutina 
del día, promover el balance y también hay que poner lími-
tes. Si están en una clase en una tablet tienen que tener 
espacios sin tablets donde hablar con la familia, jugar. Los 
papás están felices porque están tran quilos allí pero hay 
que buscar ese balance para el esparcimiento, el arte, 
el abrazo de papá y mamá.
El colegio debe fomentar el vínculo. Es un momento en el 

que debe ser intenso y llegar a los padres, porque no ne-
cesariamente han comprendido la necesidad del vínculo; 
hacerlo con una llamada, un texto, un mail. 
El trabajo de hoy es lograr despertar el vínculo colegio-fa-
milia porque eso genera el contexto de aprendizaje. Hoy 
más que nunca se está posibilitando la autonomía del estu-
diante desde sus preguntas. Es importante buscar conexio-
nes, puntos de vista. En una clase virtual nuestra, el docen-
te provoca pero el estudiante es el que busca, construye 
con rutinas de pensamiento, mapas conceptuales, etc.
Los colegios, cuanto más avanzados han estado en la im-
plementación del modelo VESS, se han adaptado mucho 
más rápido a la pandemia que los que estaban  más en lo 
tradicional. Esto va en sintonía con lo que mencionan en el 
libro “Un giro copernicano a la educación”; es un momento 
en el que nos estamos dando cuenta de que el sol no era 
yo sino otro. Hemos encontrado que el ritmo es más lento 
que el de antes pero llegamos a mayor profundidad porque 
estamos viendo dónde está cada estudiante.  Encontra-
mos que es más fácil ahora que cuando había 35 alumnos 
en un aula y no se podía ver el trabajo de todos. En esta 
virtualidad los niños están produciendo videos, sus mate-
riales, y el docente se reúne con pequeños grupos donde 
escucha uno a uno. Así se va haciendo un diagnóstico casi 
diario de lo que está haciendo el estudiante. En Argentina 

se suspendieron las calificaciones. Me parece maravilloso 
si es por la nota pero terrible si es por dejar de ver cómo 
va el estudiante. El diagnóstico hay que hacerlo, que el es-
tudiante sepa cómo va y yo, como padre de familia, pueda 
saber a dónde vamos para poder ajustar. Se comparten los 
objetivos. El estudiante sabe por qué está haciendo lo que 
hace y puede hasta ofrecer tareas distintas a las que pro-
puso el profesor. Tenemos más evidencias de desempeño 
del estudiante que antes. El desafío es lograr darles la di-
ferenciación, llegar a todos con la diferenciación ideal. Hay 
que tener en cuenta, además, que la tarea no es para los 
papás sino para los hijos. Cuenten si la hacen o no pero no 
la hagan por ellos”.

-¿Las organizaciones escolares están atendiendo, conte-
niendo y escuchando? El volumen de trabajo ¿es mayor 
que en una época normal? 
Tengo el privilegio de trabajar con instituciones educa-
tivas que quieren hacer las cosas bien y adaptarse, con 
esa apertura de mente; por eso nos buscan. Todas están 
alineadas en atender la necesidad de las familias y de los 
estudiantes. Nos llegaron muchas necesidades de familias 
y docentes porque no muchos colegios lo están haciendo. 
Hace algunas semanas reabrimos los jardines con pocos 
chicos. Normalmente en un jardín los primeros días los 

chicos lloran; hay un periodo de adaptación. Ahora no ha 
llorado ninguno. Están fascinados de ver a otros niños. Es 
fundamental que las familias entendamos que es impor-
tante que nuestros hijos socialicen. Es fundamental dar 
servicio, acompañar a los papás; es el momento de gene-
rar vínculo. 

¿Cuál ha sido la experiencia en la Cátedra de Neuroedu-
cación en la Universidad de Barcelona?
Conocimos a Anna Forés (Directora adjunta de la Cátedra 
de Neuroeducación) en una conferencia. Es una perso-
na maravillosa. Los directores de la cátedra nos invitaron 
porque hay dos cosas que es primordial que aprendan los 
docentes: el manejo de las nuevas tecnologías y cómo 
aprende el cerebro. La cátedra que se creó y de la que 
somos parte entre los fundadores busca una publicación 
científica de neurociencia para educadores, generar con-
gresos de neurociencias, tiene un Posgrado y un Máster 
en Neuroeducación y busca poder ser un ente avalador de 
proyectos que estén fundamentados en la ciencia. Apun-
ta a una bajada de la neurociencia en la educación. Es un 
equipo fantástico de educadores y nosotros somos parte 
de los profesores del posgrado.

Es una oportunidad para los papás darnos cuenta de que la responsabilidad 
es compartida. Los expertos en metodología y pedagogía y desarrollo son los 
educadores, docentes, pero los expertos en el niño, en conocer la singularidad 
de ellos son los padres. Nadie conoce a los hijos como ellos. ”

Nota: Marcelo Rivera
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ATENEO VESS 2018
Santiago (Chile)
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PANDEMIA Y EDUCACIÓN:
UN CISNE NEGRO LLAMADO COVID-19
Nassim Nicholas Taleb denomina “Cisnes 
Negros” a aquellos momentos aleatorios que 
la humanidad no ve venir y que irrumpen 
estruendosa e inesperadamente, desequilibrano 
el flujo normal de cómo vivimos y actuamos en 
el día a día. Gilberto Pinzón (Fundador y CEO de 
Edu1St) analiza el impacto del Covid -19 en la 
educación a nivel mundial.
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Como especie, y por miles de años, hemos tratado de expli-
car lo que no comprendemos. Para sobrevivir requerimos 
entender nuestro entorno y la dinámica de lo que nos ro-
dea. Inicialmente hemos encontrado explicaciones mágicas, 
teológicas, mitológicas y esotéricas a aquellos fenómenos a 
los que no podemos dar sentido con el conocimiento que 
tenemos sobre nosotros mismos y nuestro contexto.

La luna, el sol, el fuego, la energía, la vida y la muerte han 
sido dioses, dragones, leyendas mitológicas e hipótesis que 
hemos generado para tratar de aclarar lo inexplicable. En la 
medida en que llegamos a la comprensión de aquello “má-
gico” lo incorporamos, explicamos y usamos para hacernos 
nuevas preguntas y continuar en la aventura del entendi-
miento nuestro y del entorno.

Asimismo, requerimos como especie el anticipar el futuro 
como condición que nos permite predecir y prepararnos 
para lo inesperado. Por siglos hemos creado teorías, pitoni-
sas, la astrología, la lectura de cartas y tantas otras formas 
inventadas para adivinar lo que viene. Algunas de estas pro-
puestas están ligadas a la magia y otras más a las ciencias, 
al estudio y análisis de la historia y los eventos a los que se 
enfrenta la humanidad.

Los economistas, estadísticos, científicos, sociólogos y de-
más representantes del estudio del comportamiento huma-
no y su entorno han desarrollado modelos para tratar de 
anticipar momentos, ciclos y eventos. Sin duda, muchos de 
estos modelos han demostrado tener sentido y logran po-
der prever circunstancias de diferente índole, que se com-
portan predeciblemente y como resultado de una cadena 
de elementos que siguen un patrón secuencial y ordenado.

Por otro lado, están aquellos eventos que, aunque pueden 
ser previamente vislumbrados por algunos pensadores y 
estudiosos, suceden por fuera de cualquier marco que se 
ajuste a los modelos de predicción de los denominados 
“expertos”. Esto es lo que Nassim Nicholas Taleb denomina 
“Cisnes Negros”; son aquellos momentos aleatorios que la 
humanidad no ve venir y que irrumpen estruendosa e ines-
peradamente, desequilibrando el flujo normal de cómo vi-
vimos y actuamos en el día a día.

Así veo a este llamado Coronavirus o COVID-19, como un 
cisne negro en toda su magnitud. Para analizar la posibili-
dad de que realmente nos encontremos en presencia de 
esta situación, sugiero hacer la rutina de pensamiento “La 
historia”; esta estrategia de pensamiento nos invita a saber 
que todo libro, experiencia, viaje, etc… tiene tres historias: 
la principal, las paralelas y la escondida. Como historia prin-
cipal tenemos un virus altamente contagioso, que se ori-
ginó aparentemente en China y proviene de los animales, 
muy posiblemente de un tipo de murciélago. Las historias 
paralelas se relacionan con la epidemia que genera en su 
lugar de origen, que rápidamente se extiende a otros conti-
nentes, se convierte en pandemia y expande la morbilidad y 
mortalidad a niveles de crecimiento exponencial que toman 
por sorpresa a todos los expertos, científicos y políticos 

desestabilizando en cuestión de semanas la infraestructura 
y la logística de los países, al punto de llevarlos a tomar de-
cisiones radicales nunca vistas en la historia reciente, tales 
como el cierre de fronteras en un mundo abierto y globali-
zado, toques de queda de millones de personas en ciudades 
y países, metrópolis fantasmas, aeropuertos sin vuelos, cen-
tros comerciales cerrados, autopistas sin tráfico, edificios y 
moles de concreto sin gente.

Ahora pasemos a tratar de identificar la historia escondida, 
la cual se compone de múltiples elementos sinérgicos, al-
gunos identificables y otros que están siendo escritos con 
tinta indeleble, imposibles de leer en este momento, pero 
que con el paso de los meses y años se harán evidentes y 
podrán explicar aquellos cambios inesperados y profundos 
a los que llevan los cisnes negros. El impacto y la transfor-
mación serían analizables desde la óptica económica, políti-
ca, social, cultural, etc…

Vivimos en una sociedad que no tiene tiempo, el recur-
so más importante de cualquier ser humano, el que no es 
renovable. Cada segundo que pasa es tiempo que se fue. 
La pregunta es ¿no tenemos tiempo para qué? ¿Para ser 
productivos? Sin embargo nos metemos en vehículos para 
ir del punto A al B por horas durante las cuales difícilmen-
te podemos trabajar y ser eficientes. Nuestro legado más 
importante deberían ser nuestros niños, pero no tenemos 
tiempo para ellos y ellos no tienen tiempo para que les de-
mos tiempo; nuestras ocupaciones y las de ellos solo nos 
dan algunos minutos de interacción. En una era en la que la 
expectativa de vida del ser humano ha aumentado increí-
blemente, vivimos muchos más años, pero tenemos menos 
tiempo.

Cuando hablo con los docentes sobre el replanteamiento 
del método educativo que tenemos me responden “no te-
nemos tiempo” y de nuevo surge la pregunta ¿tiempo para 
qué? ¿Para terminar el capítulo del libro o tal tema para una 
fecha determinada y poder completar la currícula evaluando 
cuantitativamente (0 a 10 o cualquiera sea la escala) y apro-
bando estudiantes con un número que es solo un indicador 
de que “podría” pasar al siguiente tema o nivel, sin necesa-
riamente estar seguros nosotros ni ella/el de que realmente 
aprendieron? ¿O el tiempo debe ser destinado e invertido 
para que ellos realmente naveguen el proceso del aprendi-
zaje, lleguen a comprender y desarrollar los conocimientos, 
habilidades, competencias, disposiciones y comportamien-
tos que les permita comprenderse a sí mismos y a su entor-
no con el fin de ser mejores seres humanos y que cuenten 
con lo necesario para incorporarse a un mundo cambiante 
agregando valor?

Este cisne negro que estamos viviendo nos está enfren-
tando con nuestra propia naturaleza, está sacando lo 
mejor de nosotros como especie, pero también lo peor. 
Estamos viviendo desafíos que cambian los parámetros 
de cómo vemos las cosas. La discriminación es una parte 
desafortunada pero inherente a nuestra especie; de la no-
che a la mañana los elementos discriminatorios ya no son 

el color de la piel, el género o el nivel socio económico, 
sino quiénes están “contaminados” y quiénes no. De algu-
na manera, los discriminadores pasan a vivir la discrimina-
ción en su propia carne.

Nuestra principal responsabilidad como padres es la de la 
formación y educación de nuestros hijos. Nos hemos creído 
que, al delegarla a los colegios y docentes, ellos son los res-
ponsables de este compromiso contraído con nuestros hijos 
al traerlos al mundo y ahora que nuestros hijos están todo 
el tiempo con nosotros tenemos grandes dificultades para 
manejar la situación.

Por ahora mi invitación, y con el fin de simplificar la re-
flexión (con temor a sobresimplificarla), es a observar lo que 
sucede con el cierre de los centros educativos en los países 
altamente afectados y dentro de los cuales se encuentran 
casualmente los más desarrollados del mundo.

Por décadas, algunos pioneros, investigadores y pensado-
res han cuestionado el modelo educativo actual, el cual se 
ha implantado por siglos, con modificaciones mínimas en 
relación con su estructura metodológica. Todos hoy sabe-
mos de los cambios increíbles y vertiginosos a los que está 
expuesto el mundo actual y no es un secreto para nadie 
que la educación está preocupantemente rezagada del 
contexto en el que se desempeña.

Ya existen investigaciones y evidencias serias e importan-
tes del éxito de la incursión de la tecnología y los softwa-
res en el aprendizaje y la enseñanza. Hay mediciones que 
demuestran cómo es más efectivo y económico el apren-
dizaje de áreas como por ejemplo matemáticas mediante 
el uso de los softwares y sin o con mínima participación 
de un profesor. A pesar de que el recurso sea más efecti-
vo y eficiente, el modelo educativo poco evoluciona, sigue 
anclado al esquema centrado en el docente protagonista, 
la memorización de información y la evaluación mediante 
pruebas estandarizadas.

Volvamos al cisne negro. Los colegios y universidades han 
cerrado sus edificios sin claridad sobre su reapertura; por lo 
contrario, se habla de que ésta no se daría antes de lo que 
sería el inicio del próximo año académico.

Ya hay algunas evidencias interesantes en aquellos luga-
res a los que les tocó ser los primeros en implementar la 
alternativa online, a distancia, sincrónica o no. Dichas evi-
dencias permiten plantear que este cisne negro propone la 
posibilidad de que se dé una migración irreversible a este 
modelo obligado al que nos ha empujado el coronavirus, el 
aprendizaje alejado de las cuatro paredes del aula, el uso de 
recursos que van más allá del docente como proveedor de 
información, el ejercicio de la autonomía, apropiación y em-
poderamiento del estudiante, la atemporalidad del aprendi-
zaje, la expansión de las posibilidades del conocimiento, la 
posibilidad de que el colegio/universidad pierda relevancia 
como centro/eje de la posibilidad de aprender, la eventuali-
dad de que el docente pierda significancia dentro del proce-

so de enseñanza-aprendizaje.
Poder determinar hoy la magnitud del impacto en los es-
tudiantes, docentes, instituciones educativas y la sociedad 
de estas medidas generadas por la urgencia de lo impre-
decible es muy difícil. Lo que sí podemos anticipar es que 
los estudiantes y la comunidad han tenido la posibilidad de 
experimentar esta nueva forma masiva de encarar el apren-
dizaje, el trabajo y otras tantas actividades que hacen parte 
de nuestra forma de vivir. Algunos de los efectos o resul-
tados pueden ser rápidamente evaluables como positivos, 
neutros o negativos, pero lo que sí es determinante es que 
nos ha hecho cuestionar muchos de los paradigmas que nos 
acompañan, los que nunca cuestionamos, los que seguimos 
cabalgando en esa inercia desbocada y que merecen una re-
flexión, el replanteamiento que provocan los cisnes negros.

Este cisne negro nos ha empujado a estar en casa más tiem-
po, volver a cocinar, tratar nuevas recetas, comer en familia, 
contar historias, ser profesores, ser creativos, descubrir a 
nuestros hijos y a nosotros mismos. Seguro nos ha hecho 
también replantear lo que hacemos todos los días, cómo lo 
hacemos y por qué, además de reasignar roles y tareas.

Puedo estar sobresimplificando las cosas o, por lo con-
trario, sobre complejizándolas. El tiempo lo dirá. Lo que 
sí sabemos es que otros cisnes negros como el 11 de 
septiembre determinaron un cambio definitivo en los 
protocolos de seguridad en la historia de las naciones, el 
mundo y sus ciudadanos, que su impacto aún no ha sido 
totalmente determinado, que el tiempo agrega cada vez 
más historias escondidas.

El impacto de esta pandemia generada por el coronavirus 
provocará una recesión que incluso podría llegar a la depre-
sión económica, cambiará mundialmente leyes y políticas 
de salud, migración, investigación, comercio internacional, 
transformará modelos de negocio sepultando empresas e 
industrias, generando innovación y surgimiento de nuevas 
formas de hacer las cosas, e incluso podría generar un re-
planteamiento de prioridades para las personas y todo lo 
que las rodea, con la forma como vivimos, aprendemos, tra-
bajamos, nos relacionamos y educamos a nuestros hijos.

¿Qué tan grande es este cisne negro? 
No lo sé. El tiempo lo dirá...
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RESILIENCIA Y 
NEUROCIENCIA

 “No hay que esperar a que venga una 
adversidad, sino que uno puede adelantarse e 
intentar buscar soluciones”, resaltó Anna Forés 
(experta en resiliencia y neurociencias), quien 
describe a la resiliencia como un “sí a la vida” 
y considera que esa competencia “debería 
trabajarse en las escuelas”.

CLAVES EN LA 
NUEVA EDUCACIÓN

Frente a este mundo VICA ¿qué 
hacemos? Adaptarnos, innovar, 
compartir, ser valientes con 
mentalidad de crecimiento. La 
mentalidad fija nos da miedo a 
lo desconocido. Para 2030 habrá 
trabajos y profesiones que hoy 
no existen. Debemos enfocar la 
educación hacia el emprendimiento 
y la creatividad, la imaginación, ser 
flexibles, generar. Es por eso que la 
resiliencia es un valor fundamental 
en la educación de este siglo.

”
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Entusiasta, alegre, optimista y apasionada, Anna Forés 
derrocha alegría en cada una de sus presentaciones. La 
resiliencia es un paradigma en el cual es experta y ha pro-
fundizado desde su trabajo día a día en la Universidad 
de Barcelona, donde es directora ajunta de la Cátedra de 
Neuroeducación.

-¿Qué es la resiliencia y qué tienen en común resiliencia 
y neurociencia?
La resiliencia es aquella capacidad para salir fortalecidas o 
reforzados delante de una adversidad. La resiliencia no es 
adaptación, es creatividad. Debe haber una trasformación. 
Tiene un componente genético y se empieza a estudiar 
luego de la Segunda Guerra Mundial. Es una capacidad 
inherente a cada persona, pero hay que trabajarla, como 
toda capacidad.
Después de combinar el estudio de la resiliencia con 
neurociencia, apostamos por definir a la primera como la 
generación de oportunidades. No hay que esperar a que 
venga una adversidad, sino que uno puede adelantarse e 
intentar buscar soluciones. La resiliencia y la neurocien-
cia tienen muchos campos que han estudiado en paralelo: 
el estrés es un tema que ambas trabajan, al igual que las 
emociones, la importancia del vínculo, que es esencial en 
el campo educativo. También convergen resiliencia y neu-
rociencias en la mentalidad de crecimiento y en la capaci-
dad en la toma de decisiones fundamentales para la vida. 

-¿La resiliencia es un permanente “sí a la vida” que ade-

más implica el reconocimiento del otro?
Exacto. En el año 2010 organizamos el primer congreso 
europeo de resiliencia y, a modo de resumen, concluimos 
que la ésta es un sí a la vida, esa capacidad que tenemos 
los seres vivos. La resiliencia tiene que ver con el viaje de 
la vida. Como en cualquier viaje, quiero ver dónde quiero 
ir, con quién quiero ir, cómo proyecto ese viaje; es un sí a 
la vida, un sí quiero viajar y hacer esa travesía, con actitud.

- ¿Qué aportes podría dar a los desafíos de la educación 
este paradigma de la resiliencia?
En el momento en que estamos viviendo es básica; nos va 
a ayudar a ver oportunidades donde no vemos salidas. Si 
no estuviéramos en este momento tan crítico, igual la resi-
liencia debería trabajarse en las escuelas, como la empatía 
o cualquier competencia emocional. La vida nos va a poner 
adversidades que debemos superar. Cuando los niños tie-
nen esas herramientas pueden manejarse mejor en la vida 
y a lo mejor cuando les toque vivir una situación como ésta 
tienen más recursos para salir adelante.

- Las crisis son a la vez oportunidades… ¿Esta es realmen-
te una oportunidad para la educación?
Nosotros en el libro ´Los Patitos Feos y los Cisnes Negros 
Resiliencia y Neurociencia´ (escrito por Anna junto a Jordi 
Grané) explicamos esta idea. Zygmunt Bauman (sociólogo, 
filósofo y ensayista polaco-británico) dice que estamos en 
un momento de interregno. Sabemos que lo que estába-
mos viviendo hasta ahora en educación no nos sirve por-

que el contexto, los chicos, las demandas y circunstancias 
cambiaron y por lo tanto entra en crisis. A las nuevas pro-
puestas no les hemos dado tiempo para consolidarse. Este 
es el momento de interregno. Tenemos que ir probando y 
necesitamos escuelas muy flexibles y adaptadas al cambio.
En este mundo tenemos que aprender de lo imprevisto, 
de la naturaleza y el modo natural. ¿Qué especies sobre-
viven a los cambios? Las más flexibles. Vamos a aprender 
de las serendipias (descubrimiento casual, afortunado); esa 
mirada de imaginación y del no saber. Cuando tu saber va 
creciendo, cuanto más sabes, estás más en contacto con el 
no saber. Por eso estamos ahora en este momento.

-Como seres sociales necesitamos interactuar con el otro, 
la aprobación. En el aula no podemos ser efectivos si no 
somos afectivos. ¿Cómo trabajar la afectividad desde la 
escuela ante tanto caso de bullying y acoso?
Los maestros no podemos pedirles a los chicos que hagan 
algo que no estamos haciendo. Si queremos que cooperen 
tenemos que cooperar. La cooperación entre profesores 
es básica para el aprendizaje. También son claves la auto-
estima y autoconcepto: cómo sabemos mirar y reconocer 
al otro, cómo trabajamos la pedagogía del error y hace-
mos esa mirada no sancionadora. Trabajar la inclusión, in-
cluyendo al otro, las diferencias, porque validando al otro 
también conseguiré que el otro me respete.

-En este Mundo VICA (volátil, incierto, complejo, ambi-
guo) es imposible que la escuela no fomente las habilida-
des blandas, la flexibilidad. ¿Cuál debería ser el enfoque 
en cuanto al desarrollo de estas habilidades?
Si se les pregunta a los chicos con qué se quedan tras tan-
tos años en la escuela mencionarán a los amigos, alguna 
profesora/profesor que les dejó una huella, lo sorprenden-
te, lo que se vivió con pasión. ¿Por qué no le podemos 
dar importancia a esto en el currículum donde priorizamos 
otro tipo de cosas? No puede ser que un chico acabe el co-
legio y nadie le haya preguntado cómo está, cómo se sien-
te. Hay alumnos a los que nunca les pasó; siguen siendo in-
visibles en clase. ¿Cómo los rescatamos? ¿Cómo hacemos 
para reconocer a cada uno de ellos? En ese mundo VICA 
debemos volver a las cosas simples, flexibles y ágiles. Ten-
dremos que ir adaptándonos a ello hasta que lo volvamos 
a consolidar y eso va a tardar un poco. El ser humano es 
complejo. Hay una parte que no vamos a controlar, pese a 
la ansiedad de controlarlo todo. Frente a este mundo VICA 
¿qué hacemos? Adaptarnos, innovar, compartir, ser valien-
tes con mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija nos 
da miedo a lo desconocido. Para 2030 habrá trabajos y 
profesiones que hoy no existen. Debemos enfocar la edu-
cación hacia el emprendimiento y la creatividad, la imagi-
nación, ser flexibles, generar. Es por eso que la resiliencia 
es un valor fundamental en la educación de este siglo.

-En una exposición citaste un concepto japonés webi-sabi 
que habla de la belleza de la imperfección…
Ese concepto me cautivó cuando lo escuché. Viene a de-
cir cómo apreciar la belleza de la imperfección. Somos im-
perfectos, perfectibles. ¿Por qué cuando miramos a una 

persona no miramos su belleza? ¿Por qué no nos fijamos 
en la belleza de la imperfección? Una de las tendencias 
mundiales es tener en cuenta la imperfección, que a veces 
puede convertirse en oportunidad.

- Muchas veces los seres humanos no podemos superar 
pérdidas: un trabajo, una pareja ó la muerte de un ser 
querido. ¿Cómo sobreponerse a esas heridas que nos 
condicionan en nuestra vida?
“Primero hay que hacer el proceso del duelo, pasar por esa 
rabia, miedo; tenemos que transitar por ahí. Hay que dejar 
ir y no estamos acostumbrados. Si sé que el otro puede 
desaparecer, tengo que volver a dotar de sentido mi vida 
con otros seres o conmigo misma; dejar ir y cerrar círculos, 
agradecer y sentirse bien con todo lo que el otro le ha dado 
a uno. Para que haya resiliencia debe haber aceptación de 
la herida. Puedo estar herido, pero no vencido. Cuando 
hay realismo de la esperanza hay resiliencia. Cuando hay 
una muerte en casa y se deja la habitación tal cual no hay 
aceptación de la herida; lo mismo si hay una separación, 
un despido laboral. Lo importante de la resiliencia es poder 
proyectar futuro. Una red de contención fuerte es uno de 
los factores claves de la resiliencia. Cuanto más fuerte es 
la red es más será fácil salir adelante. Es importante tenerla 
bien zurcida.

-¿Cómo juegan la confianza y el miedo? 
La confianza es básica para la resiliencia porque es difícil 
que pueda aplicarla si no confío en mí. Lo contrario es el 
miedo, que tiene su sentido porque lo necesitamos para 
sobrevivir, pero si estoy anclada estoy en modo supervi-
vencia, no aprendizaje. No puedo aprender.

-Es importante además querer al otro tal como es…
El destacado biólogo, filósofo  y escritor chileno Humberto 
Maturana habla del amor como querer al otro como legíti-
mo otro, no como queremos que sea. Una convivencia es 
saber manejar las diferencias. Lo que tenemos que hacer es 
armonizar partiendo de que somos iguales en la diferencia.

-El humor también es muy importante para ser resiliente…
El humor es una cosa muy seria. Es básico. Nos ayuda a 
desdramatizar. Si no, no veo la solución. Tengo que mirar 
con perspectiva para encontrar una solución y el humor 
facilita para poder dar la vuelta con ingenio a cualquier 
situación.

-¿Cómo podemos trabajar la mentalidad de crecimiento 
en los tres niveles de enseñanza?
La mentalidad de crecimiento es un concepto de la psi-
cóloga e investigadora Carol Dweck que habla de recon-
vertir una mentalidad fija de los chicos que dicen que no 
sirven para algo en el ´todavía no’ y trabajar justamente 
esa mentalidad de crecimiento para dar la vuelta a esa si-
tuación, trabajar sobre sus potencialidades, sobre lo que sí 
hacen bien; si se trabaja la autoestima se logra que sean 
buenos en otras cosas para las que creían que no. Eso no 
tiene edad. Se tendría que trabajar siempre. Con los pe-
queños nos permitimos hacer más cosas porque no pesa 
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tanto el currículum, llegar a los objetivos, competencias, 
etc. La educación básica tendría que ser los primeros seis 
años; allí tendrían que estar los mejores maestros de todo 
el mundo.

-¿Cuál es el sustento científico que tienen metodologías 
innovadoras que están impactando en escuelas de todo el 
mundo, como las del Método VESS, colegios de Nazaret?
Las 4 D son: 1) Datos (evidencia científica). Estas innova-
ciones se han investigado. ¿Cuáles son los resultados? 2) 
Debatir (ponerlo en tela de juicio); 3) Descartar: en un co-
legio puede funcionar algo y no en otro. Cada contexto 
tiene sus potencialidades. 4) Difundir todo lo que haga-
mos para que el mundo lo conozca. Ser generosos y que 
otro pueda replicarlo para que los chicos aprendan de la 
mejor manera posible. Podemos agregar una 5ta D, De-
mostrar: es una aliada en la mejora continua.

-¿Qué le falta a la escuela para generar clases con más 
creatividad y movimiento? 
Confianza en los chicos y en los maestros. Si confiamos, 
los chicos hacen cosas increíbles y los maestros también. 
Tenemos miedo al descontrol. Es mucho más simple de lo 
que parece. Hagamos las cosas más simples, no las compli-
quemos. Y disfrutemos el juego.

-¿Cuál sería la fórmula para captar la atención y ganar 
confianza en los alumnos?
Si uno se apasiona por lo que hace los engancha. Ellos ven 
la manera de dar la clase, cómo llegan los docentes a la 
escuela. ¡Vamos a pasarla bien dando la clase!

-En escuelas de nuestra región falta la realización de pro-
yectos solidarios y la generación de ciudadanía…
El aprendizaje en servicio para los adolescentes funciona 
de mil maravillas porque entienden que están haciendo 
un servicio a la comunidad y que tiene un sentido para el 
aprendizaje. Es muy potente. Creo que es la educación en 
valores de toda la vida. Hay palabras que se piensa que 
quedan antiguas pero lo que se necesitan son personas 
íntegras. Si no trabajamos eso en educación qué vamos 
a trabajar. Son ciudadanos del mundo. ¿Cómo trabajamos 
para que esa persona se sienta reconocida y pueda dar lo 
mejor a la comunidad?

Hay que estar muy atentos en la adolescencia, que es una 
etapa muy altruista, porque pueden elegir entre el camino 
del aprendizaje en servicio con la misma facilidad que el 
camino del alcohol, la droga o la delincuencia.

La neuroeducación es una nueva disciplina 
académica que aporta conocimientos sobre cómo 
se forma, funciona y aprende el cerebro, con el 
objetivo central de optimizar los procedimientos 
de aprendizaje para potenciarlos en beneficio del 
crecimiento y la dignificación personal y social.

NEUROEDUCACIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Potenciar la formación de profesionales en el ámbito de 
la neuroeducación, la divulgación especializada y la trans-
ferencia de conocimientos al conjunto de la sociedad son 
los ejes principales de la nueva Cátedra de Neuroeduca-
ción UB-Edu1st, creada por la UB en colaboración con la 
entidad Edu1st, una plataforma educativa estadounidense 
cuyo propósito es potenciar la cultura de la innovación en 
el aprendizaje.
Esta Cátedra es la primera en neuroeducación de todo el 
Estado, y es, también, una iniciativa pionera en el panora-
ma educativo de todo el mundo. Está dirigida por el profe-

Para que haya resiliencia debe 
haber aceptación de la herida. 
Puedo estar herido, pero no 
vencido. Cuando hay realismo 
de la esperanza hay resiliencia.

”

sor David Bueno, de la Facultad de Biología, y tiene como 
directora adjunta a la profesora Anna Forés, de la Facultad 
de Educación de la UB.
La nueva Cátedra de Neuroeducación UB-Edu1st se pre-
sentó en la sala Ramón y Cajal del Edificio Histórico. En 
el acto participaron Amelia Díaz, vicerrectora de Ordena-
ción Académica y Calidad de la UB; Ana Maria Fernández y 
Gilberto Pinzón, impulsores de la plataforma Edu1st, y los 
profesores David Bueno y Anna Forés, director y directora 
adjunta, respectivamente, de la Cátedra.
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Es para Edu1st un orgullo y honor celebrar la 
acreditación en Culturas de Pensamiento VESS 
de tres Instituciones educativas de España,  
parte de la Red Internacional VESS. Esto es un 
reconocimiento a un proceso maravilloso, lleno de 
retos, desafíos, logros, impacto y satisfacciones.

EDU1ST ACREDITÓ A 
TRES ESCUELAS DE ESPAÑA

Edu1st celebró la acreditación en Culturas de Pensamien-
to VESS de tres instituciones educativas de España, parte 
de la Red Internacional VESS.

CENTROS VESS ACREDITADOS PLATINUM
Se trata de Centros VESS que obtuvieron más del 100% 
de puntaje en el Reporte de Autoevaluación y la evidencia 
presentada está completamente alineada en todos los ni-
veles y áreas del colegio que dan puntaje adicional: Mapa 
curricular completo y en uso, y Portafolio de aprendizaje 
Institucional.

CENTROS VESS ACREDITADOS
Centros VESS que obtuvieron entre un 75% y 85% de 
puntaje en el Reporte de Autoevaluación;

España:
• Colegio María Asunta
• Colegio María Inmaculada Xábia
La acreditación en Cultura de Pensamiento VESS (CdP-
VESS) es un proceso de acreditación internacional que 
reconoce el esfuerzo de transformación educativa de un 
proceso de aproximadamente cinco años.
Esta ofrece un sello de reconocimiento a la calidad de ins-
tituciones educativas que se transforman en pos de las 
necesidades educativas actuales y ratifica que sus miem-
bros han vivido un cambio cultural y han consolidado una 
Cultura de Pensamiento VESS.

“Con esta acreditación buscamos reconocer el esfuerzo y la 
calidad de las instituciones educativas, mostrando que sus 
procesos se han alineado a nuestros estándares, respetan-
do su proyecto educativo. Es una forma de visibilizar a co-
munidades educativas que se esfuerzan por satisfacer las 
necesidades de estudiantes, docentes, directivos, padres y 
todos los agentes que conforman la institución, con el fin 
de lograr una verdadera transformación educativa y gene-
rar un impacto que trasciende la institución y transforma 
sociedades“, explicaron desde Edu1St.

¿QUÉ VIVIERON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN?
•  Enfrentaron desafíos
• Enfrentaron cambios de paradigmas, a través de las 
nuevas prácticas pedagógicas
•  Involucramiento y apertura del colegio y sus integran-
tes en la aceptación del desafío
•  La dedicación, determinación, compromiso, resiliencia 
y trabajo de las directivas del colegio para generar trans-
formación e inspirar a los docentes logrando un equipo 
sobresaliente
•  Generaron un proceso de autoevaluación personal, ins-
titucional y de equipo
•  Transformaron la forma en que se ven como institución 
y como profesionales de la educación

RESULTADOS DEL PROCESO
El colegio ha demostrado y evidenciado que:
• Sus procesos se han completado exitosamente y se han 
alineado
• Ha respetado su proyecto educativo
• Se ha asegurado en satisfacer las necesidades de estu-
diantes, docentes, directivos, padres y todos los agentes 
que conforman la institución
• Ha logrado una verdadera transformación educativa y 
cultural
• Ha generado un impacto en la vida de sus estudiantes y 
de cada uno de los miembros de la comunidad, que tras-
ciende la institución y transforma sociedades
• Desarrollo del lenguaje de los estudiantes, hábitos y dis-
posiciones mentales
• La actitud y disposición de los estudiantes al aprendizaje
• Los docentes implementaron nuevos procesos, métodos 
y estrategias de enseñanza y aprendizaje
• Se generaron múltiples instancias de crecimiento
• ¡Como resultado todos los individuos viven una vida 
equilibrada con sentido y sabiduría, una vida VESS!
Los centros acreditados son un modelo de alto nivel y 
competencia internacional de liderazgo, gestión educati-

va y Cultura de Pensamiento VESS para padres y educa-
dores del mundo.

El proceso de acreditación giró en torno a cuatro grandes 
entendimientos:
Gran Entendimiento 1: “Organización, Liderazgo y el Pro-
yecto Educativo Institucional“. La institución se alinea y 
promueve en sus principios una Cultura Institucional de 
Pensamiento VESS que fortalece su identidad.

Gran Entendimiento 2: “Equipo de Trabajo”. La institución 
promueve una Cultura de Pensamiento para su equipo de 
trabajo, en la cual se vive y facilitan los principios de una 
Cultura de Pensamiento VESS, y se promueve el trabajo 
colectivo.

Gran Entendiento 3: “Sinergía, Pedagogía y Desarrollo 
Humano“.  La integración cuidadosa, sistemática y estra-
tégica de múltiples enfoques y metodologías genera una 
sinergia de cambio, actualización y mejora constante de 
los procesos de enseñanza/aprendizaje que viven todos 
los integrantes de la comunidad institucional.

Gran Entendimiento 4: “Trascendencia”. El impacto de 
una Cultura de Pensamiento VESS trasciende al individuo 
y su contexto, más allá de lo académico y de la institución.

¿QUÉ SE TUVO EN CUENTA EN ESTE PROCESO DE 
ACREDITACIÓN?
En el proceso de acreditación en CdPVESS se tuvo en 
cuenta el uso de un conjunto de rigurosos estándares de 
análisis, investigación, evaluación y autoevaluación que 
permitió hacer visible el proceso de construcción y trans-
formación de la cultura institucional.
Todos los centros acreditados pasaron por este proceso 
de acreditación:
Procesos previos: 
• Haber culminado todos los niveles de formación VESS 
1, 2, 3, 4 y 5. Realización de las visitas presenciales de 
coaching de cada uno de los niveles de formación.
• Reporte de las visitas de coaching con sus respectivas 
recomendaciones.
• Desarrollo de formadores VESS.
• Coaching mensuales virtuales.
• Visita e informe de diagnóstico, previa a la visita de 
acreditación.
• Proceso de autoevaluación por parte del colegio.
• Visita de verificación, y evaluación de resultados de la 
institución.
• Emisión de resultado de la acreditación y su logro al-
canzado.
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LAS FUERZAS CULTURALES 
EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Nuevos formatos y nuevos retos. La emergencia sanitaria que llevó al cierre re-
pentino de las escuelas nos puso frente a una docencia a distancia.
El reto: ¿Cómo poder conseguir aprendizaje profundo y artístico sin nuestros es-
pacios y materiales, a través de una pantalla en sesiones de 40 minutos?
Apoyados en una comunidad internacional de arte-educadores nos unimos al 
proyecto en red LightUpOurDays de FutureLearningU-FablabBcn y TinkeringStu-
dio, que invitaba a niños del mundo a narrar a través de una caja de luz su historia 
del confinamiento.
Poner las emociones en juego, unir ciencia y arte, investigar, experimentar, jugar 
con la luz y sus propiedades, se adecuaba muy bien a la nueva situación, pero era 
necesario adaptarnos a un contexto en que no podíamos ofrecer materiales ni el 
acompañamiento propio de la educación presencial. 
La docencia online convencional tiene una estructura muy limitada, el profesor 
está siempre presente, a menudo se silencia  a los participantes o se inhabilitan 
los chats otorgando al docente demasiado protagonismo. Temíamos que fácil-
mente pudiéramos caer en convertir las sesiones en tutoriales magistrales.
El celo por mantener vivo el espíritu con el que trabajamos en el aula, donde el 
alumno es autónomo, trabaja un punto de vista propio y es respetado en  sus 
tiempos y formas, nos puso alerta. Había que focalizarse en las oportunidades, 
olvidarnos de reproducir todo aquello que no teníamos y buscar qué nos ofrecía 
esta nueva situación.
El marco de referencia estaba claro: las fuerzas culturales son garantía de un 
aprendizaje significativo. Así el proyecto Jugar con Luz fue revisado constante-
mente a la luz de Las Fuerzas Culturdes del modelo Vess.  
Expectativas y oportunidades y lenguaje
El proyecto empezó en la mirada: La luz a nuestro alrededor ¿Dónde encuentro 
sombras?¿Por qué se forman? La historia del arte habla sin palabras, descubrimos 
artistas que tocan y modelan la luz, que inventan historias con las sombras. Noso-
tras empezamos también a jugar con la luz, a dibujar sombras  y a crear sus historias.
Tiempo y espacio físico
Crearon su propio espacio de investigación, sin las limitaciones normales de aula 
y de espacio y tiempo. Podían cerrar las cortinas, encerrarse en el baño, transfor-
mar su cocina en un laboratorio creando su abecedario de sombras.
El tiempo de la clase, una sesión semanal de 40 m. ha sido la punta del iceberg, 

un tiempo para dar valor y visualizar el 
tiempo oculto que han dedicado.  Este 
formato nos ha ayudado a transgredir 
el tiempo y ampliarlo acercándonos al 
modelo flipped classrooms . 
”Estuve  jugando con la luz en la cocina 
toda la tarde, no me di cuenta y se hizo 
de noche” (Aina)
Modelado, estrategias e interacciones
Internet fue un aliado, formularios, 
carpetas compartidas, gráficas… per-
mitieron comentarios colaboraciones, 
preguntas, respuestas de forma ágil. El 
pensamiento se hacía visible y genera-
ba interacciones sorprendentes. Saltá-
bamos de la ciencia al arte o a la filoso-
fía; ¿Hay objeto sin sombra o sombra 
sin objeto?” (Paula)
La función como docente se centró en 
reflexionar juntas, mostrar y valorar di-
ferentes puntos de vista así como co-
nectar nuestro trabajo en red con el de 
niños de todo el mundo. Se producía 
un cambio: de la intimidad de mi ha-
bitación a conectarme con el mundo.
El trabajo final fueron obras de luz y 
sombra integrando efectos maravillo-
sos que procedían de objetos cotidia-
nos. Transformaron su espacio físico y 
a menudo buscaron la complicidad de 
un familiar para realizarlo. 
Muchas de estas obras tienen una 
fuerte carga emocional, reflejan situa-
ciones dramáticas o están cargadas de 
fantasía, funcionando como un espa-
cio de expresión emocional durante 
el confinamiento. (Las obras y la docu-
mentación del proyecto están publica-
das en www.artencurs.org)

BEATRIZ REY/ ANNA VILA

Ctra de Sabadell a Bellaterra Km.4,6
08193 Bellaterra (Barcelona- SPAIN)
Telf. 93 580 23 32
https://lavall.institucio.org

Proyecto en red LightUpOurDays 

El marco de referencia estaba claro: las fuerzas 
culturales son garantía de un aprendizaje 
significativo. Así el proyecto Jugar con Luz fue 
revisado constantemente a la luz de Las Fuerzas 
Culturdes del modelo Vess.

INSTITUCIÓ LA VALL
Parvulario
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato

Es función del profesorado facilitar la comprensión 
de la realidad mediante la educación del 
pensamiento; leer y escribir como medio de resolver 
necesidades prácticas y concretas que diseñamos 
en contextos VESS.

LEER Y ESCRIBIR EN INFANTIL: 
MÉTODOS, NEUROCIENCIA Y VESS

El proceso por el que pasa un alumno 
para lograr aprender a leer y escribir 
de manera satisfactoria respetando 
los ritmos que su propio nivel madu-
rativo impone comenzará con tres 
problemas: lo que el contexto le va a 
demandar, las carencias formativas de 
su propio maestro y la tardanza con la 
que se le embarcará en actualizacio-
nes pedagógicas que le ayuden.
Curricularmente me atrevería a decir 
que en ningún país del mundo se exige 
al alumnado de entre tres y seis años 
que termine la primera etapa educati-
va leyendo en verso y escribiendo en 
pluma. Atendiendo a esto, y contem-
plando los distintos niveles de exigen-
cia al respecto que se especifiquen 
en cada modelo educativo, no parece 
tener mucho sentido que en muchos 
lugares se precise de manuales concre-
tos para llevar a cabo este aprendizaje 
en las aulas. Partiendo de que de un 
modo general siempre se habla de ini-
ciación, motivación o descubrimiento 

del maravilloso mundo de las letras, no 
cabe entenderse el motivo por el cual 
algunos discentes son torturados por 
sus profesores para que aprendan a 
leer y escribir en el tiempo y forma que 
el adulto indica. Por tanto, la concre-
ción de esa ley no escrita que obliga 
a leer y escribir a los niños de Infantil 
viene dada por el entorno sociocultu-
ral en el que se ubiquen los distintos 
centros escolares, bien por la propia 
idiosincrasia de éstos, bien por la pro-
pia influencia de las familias.
Asimismo, podría hablarse de falta de 
formación del profesorado para poder 
enseñar la lectoescritura al descono-
cer, por un lado, los instrumentos pe-
dagógicos más eficaces (qué caracte-
rísticas aplicar de lo que sabemos de 
los modelos analítico, sintético o mix-
to; método Montessori, aplicaciones 
digitales o el enfoque constructivista) 
y, por otro lado, cómo aprende real-
mente el cerebro del niño y qué apor-
taciones está haciendo la neurociencia 

para avanzar en este conocimiento. En 
este último sentido no deberían sen-
tirse como lejanas las voces de algunos 
autores en este campo que, aunando 
neurología, psicología y educación, 
buscan configurar un camino por el 
que transitar hacia la corrección de los 
errores sintomáticos de la escuela y 
convertir a los docentes en mediado-
res del saber.
Por último, haciendo referencia a no 
llegar a tiempo al cambio, a no auto 
aplicarnos the learning pit, aparece 
VESS. Si encontramos en él un modelo 
holístico que discurre entre valles de 
los mejores pensadores, corrientes y 
praxis demostradas, que reúne en tor-
no a sí a los docentes, y contemplan-
do que nos dice que la lectoescritura 
es la adquisición de las habilidades de 
lectura y escritura que están asociadas 
a diferentes dominios del desarrollo 
humano en los que debemos cuidar 
comunicación, aspectos cognitivos, 
artísticos, de bienestar personal, ciu-
dadanos, éticos y morales; estaremos 
por tanto venciendo paradigmas cul-
turales, aplicando conocimientos neu-
rocientíficos, mejorando el rol docente 
y poniendo por ende al alumno como 
centro y constructor de cómo y cuán-
do va a aprender a leer y escribir.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Colegio Privado Concertado de 
Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato de la Hnas. 
Carmelitas Misioneras Teresianas en 
Torrevieja
 Calle Alborán s/n  Torrevieja - 03183 
( ALICANTE ) ESPAÑA
+34  965710102
 cmttorrevieja@gmail.com

Lectoescritura en Educación Infantil/España

“Podría hablarse de falta de formación del profesorado para poder enseñar la lectoescritura al desconocer los 
instrumentos pedagógicos más eficaces y cómo aprende realmente el cerebro del niño. Con VESS estaríamos venciendo 
paradigmas culturales, aplicando conocimientos neurocientíficos y mejorando el rol docente”.
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Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas a 
nivel personal, social y en la educación. Una de las 
cosas que como comunidad nos ha marcado es el 
ser expertos adaptativos y ponerle el hombro a la 
adversidad, con el propósito de que todas nuestras 
estudiantes pudiesen seguir educándose. 

A PESAR DE LA DIFICULTAD, 
EL MAE SE REINVENTA

El colegio Madre Ana Eugenia, ubica-
do en el sector poniente de Santiago, 
atiende a mujeres entre 4 y 18 años, 
con un índice de vulnerabilidad de 
83% y que, de la noche a la mañana, 
al igual que todo el mundo, se vio con 
la necesidad de cambiar su forma de 
educar.
Este cambio significó leer, participar 
en diferentes webinars de la red y de 
otro lugares, conversar con distintas 
personas de otras instituciones educa-
tivas, ver los pro y los contras de nues-
tra comunidad y cómo ellas estaban 
viviendo y enfrentado esta pandemia. 
Fue así como un 8 de mayo comenza-
mos con el gran desafío de las clases 
y aulas virtuales (Classroom). Este ca-
mino no hubiésemos podido realizar-
lo solos, si no fuese por los profeso-
res que desde un inicio se volcaron a 
nuestras estudiantes y comenzaron a 
ver cuáles eran las herramientas más 
necesarias para poder llevar a cabo las 
clases virtuales; luego las estudian-

tes, que con su compromiso por su 
aprendizaje se fueron conectando a 
las clases y fueron conociendo cómo 
aprender por medio de este nuevo sis-
tema; finalmente, los apoderados, que 
hicieron grandes esfuerzos por pagar 
internet para que sus hijas pudiesen 
conectarse a las clases, las acompaña-
ron en este proceso. 
De esta manera nos fuimos afianzan-
do como comunidad, fuimos cono-
ciendo un lenguaje común, el lenguaje 
de pensamiento ha sido nuestro cen-
tro y así nos fuimos transformando en 
expertos adaptativos, ya que en vez 
de dejarnos vencer por la pandemia, 
fuimos viendo las oportunidades que 
nos entregaba y las aprovechamos. 
Una de las oportunidades que recono-
cemos como comunidad fue el apren-
der todos juntos sobre el modelo y, 
a la vez, el poder tener este lenguaje 
común de pre kinder a cuarto medio, 
además de que las familias conocieran 
cómo se utilizan las llaves de pensa-

miento y rutinas. Ver cómo las estu-
diantes de 5 años pueden expresar 
sus opiniones y reflexiones a través de 
un lenguaje de pensamiento y por me-
dio de documentaciones digitales, en 
donde nos muestran sus aprendizajes 
y son capaces de explicarlos.
Por medio de la virtualidad aprendi-
mos a seguir conectados con nues-
tras estudiantes, fortalecimos los 
vínculos, creamos una alianza muy 
poderosa con los delegados o repre-
sentantes de los cursos; nos aprendi-
mos a contener entre los colaborado-
res, lo que nos hizo con cada una de 
estas instancias sentirnos más cerca 
y sobre todo que la pandemia, una 
amenaza mundial, no fuese un impe-
dimento para nuestras estudiantes, 
y que como comunidad pusiésemos 
seguir cumpliendo nuestra misión, 
potenciando sus capacidades y ofre-
cerles diversidad de oportunidades.
Como comunidad estamos seguros 
de que todo lo que hemos vivido este 
tiempo podremos seguir replicándolo 
los próximos años, porque hay apren-
dizajes ya adquiridos, como son el uso 
de tecnologías, pizarras interactivas, el 
poder comunicarnos por medios que 
no son el lenguaje oral, el mantener-
nos conectados a pesar de las dificul-
tades, entre otras cosas, que sin duda 
son y serán el gran aprendizaje que 
nos deja este año 2020.

CECILIA RODRÍGUEZ

COLEGIO MADRE ANA EUGENIA
Niveles que atiende: Pre – Kinder a IVº 
medio
Dirección: Avenida La Estrella 1116, 
Pudahuel - Chile
Teléfono: 233248600 / 233248639
Página web: www.colegiomae.cl

Modelo VESS en el mundo/Chile

Profesores en plena capacitación de VESS 1 
reflexionando sobre la educación y explicando a 
otros los modelos propuestos.

COLABORAR PARA 
EVOLUCIONAR

El año 2020 estuvo plagado de desafíos inesperados. Como colegio, en 2019 
redefinimos nuestro Proyecto Educativo, con foco en la innovación para lograr 
la excelencia educativa. La elección de VESS nos permitió orientar el despliegue 
de nuestro nuevo PEI, iluminó el camino a seguir y nos facilitó sortear el año de 
crisis por la pandemia.
Suzanne Simard estudió los bosques como ecosistemas complejos y descubrió 
que todos los árboles se ayudan mutuamente. Comparten sus nutrientes para 
que el bosque sobreviva y ningún árbol muera. Sugirió que la cooperación es 
tan importante como la competencia para evolucionar. Este año nuestro Colegio, 
como un bosque, logró sus objetivos en un ecosistema de aprendizaje y se trans-
formó con la ayuda de lo aprendido en nuestro primer año con VESS.
Desde el inicio generamos equipos colaborativos que fueron armados con perso-
nas de áreas diversas. Los equipos ampliados permitieron el liderazgo distribuido, 
empoderando a los docentes y asistentes de la educación en un trabajo conjunto 
para la toma de decisiones. Surgieron nuevos roles, cargos y liderazgos. En la 
práctica, permitieron compartir clases online siempre de a dos, elegir qué ense-
ñar y cuándo y cómo evaluarlo. Se crearon comités que analizaron y propusieron 
mejoras, cambios y planes para el regreso presencial en 2020 y en 2021. También 
en ámbitos como la evaluación y protocolos, aportaron desde sus miradas para 
enriquecer el resultado. Las reuniones de equipos permitieron modelar rutinas 
VESS y usar estas herramientas para analizar, sintetizar, cuestionar prácticas y 
hacernos preguntas. 
Nos propusimos que nadie quedara solo y que todos pudieran aprender. Com-
partimos aprendizajes, errores y éxitos que fueron reconocidos por pares, jefes 
y, lo más importante, por nuestros niños y sus familias. Incorporamos las rutinas 
aprendidas en el sistema online, permitiendo una mayor claridad y profundidad 
en el trabajo a través de la pantalla. En la evaluación, las rutinas nos propor-

cionaron evidencias contundentes de 
aprendizajes significativos, logrados 
por nuestros niños y jóvenes. 
El ámbito socioemocional fue central 
en nuestro camino durante el año y 
VESS nuevamente nos aportó con ági-
les rutinas que incorporamos a nues-
tros talleres, conversaciones, reuniones 
y webinars para todos los miembros de 
la comunidad. El seguimiento de los 
alumnos fue diario y nos permitió apo-
yarlos para que siguieran aprendiendo 
a pesar de las dificultades.
Nuestro trabajo no fue adaptarnos a 
una crisis sino transformarnos para el 
futuro. Como dice Fullan, usamos el 
grupo para cambiar el grupo. El ecosis-
tema de trabajo diseñado, junto con el 
acompañamiento de VESS, nos aportó 
lo necesario para mantenernos alinea-
dos con una visión compartida. 
Nos esperan grandes desafíos para 
2021. Mantener la oportunidad de 
reflexionar, profundizar en el mode-
lo VESS, seguir aprendiendo unos de 
otros y avanzar en innovación y eva-
luación. 
Al igual que un bosque, la humanidad y 
los colegios, al colaborar, evolucionan.

MARÍA ISABEL JEANNOT
RECTORA

Liderazgo de alto Impacto en Crisis/Chile

COLEGIO INSTITUTO INGLÉS
Preescolar
Básica
Media
Av. Cachapoal 349-B, Rancagua
Región de O´Higgins, Chile
Tel. +56 722342920
www.institutoingles.cl

“Nuestro trabajo no fue 
adaptarnos a una crisis sino que 
transformarnos para el futuro”



VANGUARDISMO EDUCATIVO

VESS EduJournal - 31 30 -  Vanguardismo Educativo

Las actividades que se llevan a cabo en el aula están relacionadas con el concepto 
de Mindfulness, con la atención a la respiración, al cuerpo y al movimiento, con la 
atención al entorno y a las emociones. 

LA PRÁCTICA DE MINDFULNESS  
MEJORA EL CLIMA DEL AULA

¿Cuántas veces pedimos a los alumnos que nos presten atención durante nues-
tras clases? La respuesta seguramente será “muchas” pero los docentes podría-
mos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos ayudarles? Los niños, des-
de muy pequeños, aprenden a desarrollar habilidades atencionales, sociales y 
emocionales con la misma naturalidad con que adquieren los hábitos de la lectu-
ra y la escritura. Por lo tanto, cuanto antes empecemos a introducir la práctica de 
la plena conciencia para enseñarles a prestar atención, antes podrán incorporar 
los beneficios de la atención plena a su día a día.
Si tomamos como definición de Mindfulness (o también llamada atención plena) 
la que formuló el Dr. Jon Kabat-Zinn, fundador de la Clínica de Reducción de Es-
trés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, “prestar atención 
de manera intencional al momento presente, sin juzgar”, podríamos decir que la 
práctica de Mindfulness es algo muy sencillo y muy difícil a la vez pero lo bueno 
es que se puede aprender y que todos tenemos la capacidad de estar en el aquí 
y en el ahora.
Lo que tratamos de enseñarles a los alumnos con la práctica de la meditación 
es a llevar una vida consciente, aprendiendo vivir en el presente, disfrutando de 
los pequeños regalos de cada día, descubriendo cosas nuevas de las situaciones 
cotidianas al desarrollar lo que llamamos los ojos “de principiante” y de esta ma-
nera, van adquiriendo una serie de habilidades que les servirán para su día a día y 
en todas las materias y contenidos, ya que es un ámbito transversal. Además, la 
práctica de Mindfulness no solo influye positivamente en los alumnos sino que 
también va actuando en el resto de la comunidad educativa: docentes y familias. 
Poco a poco esa calma y ese estar en el presente va haciendo su efecto en todo 
el aula, donde disminuyen las situaciones de impulsividad y, por otro lado, se in-

crementa la capacidad atencional y de 
concentración de los alumnos en todas 
sus clases. Todo ello les hace mejorar 
su rendimiento y al mismo tiempo les 
ayuda a gestionarse mejor el tiempo, 
reduciendo el estrés y mejorando su 
gestión emocional.  
En cuanto a cómo la práctica de Min-
dfulness debe llevarse al aula, lo más 
adecuado es hacerlo a través de ex-
periencias activas, participativas y 
vivenciales que contribuyan al desa-
rrollo físico, afectivo, social e intelec-
tual de los alumnos. Las actividades 
que se llevan a cabo en el aula están 
relacionadas con el concepto de Min-
dfulness, con la atención a la respira-
ción, al cuerpo y al movimiento, con la 
atención al entorno y con la atención 
a las emociones. Para ello se utilizan 
diversos recursos que se pueden uti-
lizar antes de comenzar una rutina 
de pensamiento como pueden ser 
ejercicios de atención plena como las 
palabras encadenadas hasta activida-
des creativas como la elaboración del 
bote de la calma que les servirá para 
realizar la práctica de Mindfulness 
más allá del aula. 

A modo de resumen, los estudios e 
investigaciones que se han venido 
realizando en diversos centros educa-
tivos españoles permiten presentar la 
práctica de Mindfulness en los centros 
educativos como una metodología efi-
caz para mejorar el clima en el aula re-
duciendo los problemas de conducta y 
aumentando la creatividad, la curiosi-
dad y, por tanto, mejorar el rendimien-
to académico. 

NURIA DOMÍNGUEZ / EVA GARCÍA  
ON FOCUS

Prestar atención al momento presente, sin juzgar

La práctica de Mindfulness favorece el aprendizaje, la creatividad, el bienestar emocional, al mismo tiempo que reduce 
la ansiedad, la agresividad y el estrés.

Docentes y directivos cuentan sobre la puesta en 
práctica del modelo VESS en la institución de Wilde. 
La importancia de las rutinas del pensamiento y la 
participación de los padres.

FOCUS DESARROLLA CON ÉXITO 
CULTURAS DE PENSAMIENTO EN CHILE

En Focus somos un equipo de 50 pro-
fesionales movilizados por construir 
una sociedad más equitativa, justa e 
inclusiva. Creemos que la educación es 
la base de toda transformación social 
y que aún queda mucho camino por 
avanzar para lograr el cambio de para-
digma educativo que permita respon-
der a los desafíos del mundo actual.
Con esta convicción, y tras una larga 
búsqueda de nuestros consultores 
por estar permanentemente actua-
lizados en los mejores modelos y 
prácticas educativas en el mundo, es 
que Teresa Covarrubias, directora de 
Innovación Educativa de Focus, en un 
seminario internacional en la ciudad 
de San Francisco se encuentra con 
Ana María Fernández y Gilberto Pin-
zón, creadores del modelo educativo 
Vida Equilibrada con Sentido y Sabi-
duría (VESS) y los invita a realizar una 
formación en Chile. “Al conocer la tra-
yectoria de Ana María y Gilberto nos 
dimos cuenta del valor de la innova-
ción que proviene de años de expe-
riencia práctica en aula. Constatamos 
además el valor de los líderes educa-
tivos, quienes son capaces de trans-
formar una cultura hacia espacios de 
colaboración, creatividad y reflexión 
profunda entre todos los actores de 
una comunidad educativa”, señala Te-
resa. Han transcurrido 8 años desde 
aquel acontecimiento y desde 2014, 
Focus, gestora de proyectos educa-
cionales, con 27 años de experiencia 
en el desarrollo de programas, estu-
dios y evaluaciones en las áreas de 
educación, infancia y sostenibilidad, 
se posiciona como aliado estratégico 
de Edu1st y representante del desa-
rrollo de “Culturas de Pensamiento 
Modelo VESS” en el país.
Juntos nos hemos comprometido a 
acompañar a distintos establecimien-

tos en el logro de la Cultura de Pensa-
miento VESS. Desde una mirada inte-
gral del ser humano, buscamos
desarrollar aprendizajes más profun-
dos y trascendentes posicionando al 
pensamiento como estrategia peda-
gógica. Es así como, gracias al trabajo 
colaborativo con Edu1st y con la red 
de centros educativos VESS, hemos 
aprendido a acompañar la instalación 
de estrategias y a movilizar procesos 
de cambio que invitan a conectarnos 
con el sentido de la educación y con 
nuestra vocación más profunda”, ase-
gura Claudia Guazzini, directora aca-
démica y formadora VESS en Focus.
Hoy, el modelo se ha implementado 
en 12 colegios y 29 jardines infantiles 
y salas cunas de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI) en distintas 
regiones del país, a través de un pro-
ceso progresivo en la instalación de 
una cultura de pensamiento, donde 
toda la comunidad educativa se hace 
parte de un cambio cultural sosteni-
ble VESS.
Asimismo, contamos con 12 forma-
dores certificados y 22 en proceso, 
lo que es ampliamente valorado por 
los directivos al momento de optar 
por el modelo educativo. En palabras 
de María Isabel Jeannot, directora del 
colegio Instituto Inglés de Rancagua, 
“necesitábamos una innovación que 
contara con un equipo de personas 
en Chile que apoyarán la implemen-
tación, ya que no es fácil instalar un 
cambio cultural sin una guía
constante”, asegura Jeannot.
Entre los desafíos para el 2021 están 
seguir respondiendo a la necesidad 
de los estudiantes, educadores y cole-
gios de incorporar nuevas estrategias 
concretas que permitan fortalecer 
el desarrollo de habilidades del siglo 
XXI en todos los niveles educativos 

de forma sostenible en el tiempo. Fo-
mentando el cambio cultural de todos 
los agentes educativos, quienes com-
prometidos, con herramientas y tra-
bajo colaborativo, logren fomentar en 
sus espacios educativos aprendizajes 
profundos y con sentido junto con 
interacciones que potencien el auto-
cuidado y el constante aprendizaje del 
escenario educativo actual. Aspirando 
a que cada día se sumen más jardines 
infantiles, colegios y Liceos a un tra-
bajo en red que logre la transforma-
ción educativa que los niños, niñas y 
estudiantes necesitan.

Ojalá lo puedan acompañar con ese 
video de VESS:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-
c9pcCFuT_k&t=1s

Europa 2081, Providencia, 
(Santiago – Chile)
Tel. (+56 2) 2 750 11 00
comunicaciones@focus.cl
www.focus.cl

CARMEN LUZ SEGURA ARDISANA
Directora de Desarrollo Modelo 

VESS Chile. Profesora de Biología, 
Universidad del Desarrollo. Formadora 

en proceso Modelo educacional 
VESS Education First. Cuenta con 
5 años de experiencia en el ámbito 
educacional como profesora y en el 

acompañamiento y gestión en diversos 
programas de nnovación pedagógica 

con foco en el desarrollo de habilidades 
para el siglo XXI. Formadora en proceso 
y con una pasantía en U.S.A en colegios 

de la red VESS.

Representantes Red Internacional VESS 
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Durante siglos hemos pensado que las personas que están en puestos de 
autoridad deben tener las respuestas a los problemas y saber qué hacer para 
guiar al equipo. Hoy, en este contexto de incertidumbre, nos queda claro que el 
poder de la colaboración es la clave para liderar y adaptarse.

¿QUIÉN DIJO QUE EL LÍDER TENÍA 
QUE TENER LAS RESPUESTAS?

Siempre creí que un “buen líder” era 
quien debía ser capaz de detectar y 
entender todos los problemas y, so-
bre todo, quién debía idear las me-
jores soluciones. Solía pensar que un 
buen jefe debía ser el que más sabía, 
el más brillante y el más convincente, 
a quién todos recurrían por consejo y 
orientación, el que definía el camino 
para todo el equipo y era seguido por 
todos.
Hoy, después de ver la vorágine de 
cambios y obstáculos que hemos vivi-
do a raíz de la pandemia, luego de dé-
cadas de transformaciones culturales, 
sociales y tecnológicas que nos han 
obligado a adaptarnos y a reinventar-
nos una y otra vez; puedo decir que 
mi concepto de “buen líder” ha cam-
biado por completo.
Cuando hablo de un “líder o jefe” en 
el contexto educacional, estoy pen-
sando en los y las directoras, coor-
dinadores, jefes de áreas, profesores 
jefes o tutores, dirigentes de centro 
de padres o de estudiantes, incluso en 
padres y madres, y en todos aquellos 
que toman roles de responsabilidad 
de equipos, ya sea formales o infor-
males, permanentes o temporales. 
Todas estas personas han estado es-
pecialmente presionados por las cir-
cunstancias vividas durante el último 
año para responder, conducir y tomar 
decisiones ágiles para lograr adaptar-
se a un contexto que no ha parado de 
desafiarnos.
¿Quién sabía qué hacer cuando co-
menzamos a educar a distancia? 
¿Quién tenía las claves para motivar 
a los estudiantes sin estar cara a cara 
presencialmente? ¿Quién tenía el co-
nocimiento para coordinar y contener 
equipos confundidos y estresados sin 
tenerlos al frente? ¿Quién sabía cómo 
trabajar, manejar la casa y apoyar a los 
hijos en su aprendizaje simultánea-
mente y en un mismo espacio? ¿Exis-

tía un líder que hubiera estado prepa-
rado y lleno de respuestas para esta 
situación? Claramente no. 
Y si pensamos más allá del 2020, ya 
hace varios años, incluso décadas, que 
el mundo viene cambiando y desa-
fiándonos constantemente a adaptar-
nos y generar nuevas respuestas. Ya 
muchos colegios y jardines infantiles, 
especialmente en la red VESS, habían 
emprendido un proceso de transfor-
mación para formar estudiantes más 
preparados para este mundo, lo que 
sin duda había cambiado el estilo de 
liderazgo de muchos centros educati-
vos. Sin embargo, esta pandemia nos 
ha obligado a evolucionar de manera 
definitiva y rápida, mostrándonos la 
urgencia de tomar un rol de líder to-
talmente diferente.
Ronald Heifetz, en su libro “The prac-
tice of adaptative leadership” (Heifetz, 
Grashow & Linsky, 2009), desarrolla 
el concepto de liderazgo adaptativo 
para describir el tipo de liderazgo que 
requiere el mundo de hoy, tan lleno 
de cambios e incertidumbre. Los au-
tores afirman que existen dos tipos 
de problemas o desafíos: los técni-
cos, frente a los cuales existe una 
solución conocida, y los adaptativos, 
que son desafíos complejos, afecta-
dos por muchas variables y donde 
no existe una solución conocida. Sus 
reflexiones se hacen más pertinentes 
que nunca, a raíz de las crisis sanita-
rias y sociales que estamos viviendo, 
que claramente nos ha enfrentado 
a cuantiosos desafíos adaptativos 
que nos hacen aprender acerca del 
nuevo estilo de liderazgo que debe-
mos desarrollar, más allá de la crisis. 
A continuación, intentaré relacionar 
las recomendaciones de este autor al 
contexto educativo que nos convoca 
y conectarlo con aquellas situaciones 
que hemos podido observar en este 
contexto que grafican de qué manera 

esto se plasma en la práctica.
Heifetz (Heifetz, Grashow & Linsky, 
2009) afirma que en el escenario de 
un mundo en constante transforma-
ción, la respuesta tiene que ser colec-
tiva, ya que los desafíos adaptativos 
que conlleva no podrán solucionarse 
por planes elaborados por unos po-
cos, sino que nacerán de acciones va-
lientes de muchas personas en todos 
los niveles de la organización, siendo 
capaces de cambiar sus paradigmas 
para adaptarse a su nueva realidad.
Esto lo hemos podido apreciar de ma-
nera muy notoria durante este año. 
Los líderes que pretendieron ser fie-
les al concepto de líder experto, y en 
coherencia con eso trataron de idear 
y definir todo lo que había que hacer 
frente a la manera de educar en con-
finamiento, tardaron mucho más en 
generar respuestas y éstas fueron in-
suficientes frente a la complejidad de 
la situación, generando incomodidad 
y tensiones en el equipo, con los estu-
diantes y sus familias.
Por el contrario, aquellos líderes que 
se declararon aprendices, enfrenta-
ron el panorama incierto como tal y 
fueron capaces de convocar al equipo 
para que, entre todos idearan planes 
flexibles y en constante perfecciona-
miento, no solo generaron mejores 
soluciones y más pertinentes al con-
texto, sino que potenciaron el lideraz-
go de decenas de educadores creati-
vos que se implicaron personalmente 
con el propósito de impactar positiva-
mente a sus estudiantes y sus familias. 
La colaboración, sin duda, fue una de 
las claves más importantes para adap-
tarse de manera exitosa.
Pero esto, que parece tan simple de 
hacer, presenta varios elementos y 
complejidades que la hacen posible. 
Vamos a intentar profundizar en al-
gunas recomendaciones que nos da 
el autor.

Columna

La primera sugerencia que nos hace 
Heifetz (Heifetz, Grashow & Linsky, 
2009) para ser un líder adaptativo es 
“subirse al balcón”, es decir, desplazar 
nuestra mirada de la crisis puntual 
para mirar el panorama completo. 
Cuando comenzó la pandemia, esto 
consistió en que los equipos directi-
vos observaran el sistema comple-
to en todas sus complejidades para 
comprender el problema y los recur-
sos que podían activar. Eso requirió 
conversar con todos los miembros de 
la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, administrativos y familias), 
buscaran información y contactos 
para entender el panorama nacional 
e internacional e incluso con autori-
dades y personas de otras realidades. 
Los líderes de grupos de estudiantes 
(profesores jefes o tutores) tuvieron 
que realizar lo mismo en su escala, 
contactando a las familias, hablando 
con los estudiantes, analizando el cu-
rrículum, textos, etc.
La segunda recomendación que hace 
Heifetz (Heifetz, Grashow & Linsky, 
2009) para liderar adaptativamente 
en un entorno cambiante, se refiere a 
“Identificar los desafíos adaptativos”. 
En un momento de incertidumbre, los 
desafíos, problemas y obstáculos son 
innumerables, y la tentación es abo-
carse a cada uno de ellos en la medida 
que van surgiendo, en una sensación 

de urgencia y descontrol permanente. 
Es posible suponer que la gran ma-
yoría de colegios y jardines infantiles 
pasaron por un momento así, similar 
a un “incendio”, en donde no es posi-
ble detenerse a pensar. Sin embargo, 
algunos equipos fueron capaces de 
parar por un momento para identi-
ficar todos los problemas y priorizar 
aquellos que generaban las mayores 
consecuencias negativas. Una buena 
identificación de desafíos adaptativos 
claramente requiere del equipo, ya 
que el exclusivo punto de vista de al-
gunos líderes no es suficiente para ver 
la magnitud y consecuencias de cada 
problema.
En tercer lugar, Heifetz (Heifetz, Gras-
how & Linsky, 2009) nos recomienda 
“regular el estrés y las emociones”, lo 
que no es un desafío fácil, ya que to-
dos estamos igualmente involucrados, 
sin importar la posición que tengamos 
en el sistema. En todos los momentos 
de crisis que vivimos durante el 2020, 
nuestros altos niveles de estrés y cor-
tisol en nuestro sistema nervioso, nos 
impidieron pensar con claridad. Mu-
chos se bloquearon, otros se pusieron 
agresivos o simplemente huyeron y 
renunciaron a enfrentar lo que venía. 
Sé de muchos centros educativos que 
en un momento tuvieron que reunir-
se simplemente para tener espacios 
de mutua contención, donde todos 

expresaron sus emociones, empatiza-
ron con lo que otros estaban viviendo 
y volvieron a sentirse un cuerpo. La 
sensación de ser equipo y contar con 
la colaboración de otros, nos protege 
del estrés, incluso a los líderes.
Una de las recomendaciones de Hei-
fetz (Heifetz, Grashow & Linsky, 
2009) que creo muy importante es 
“mantener una atención disciplinada 
hacia el propósito”. Cuando vemos un 
mar de problemas y desafíos adaptati-
vos, nos cuesta saber cómo priorizar, 
especialmente si no tenemos un pro-
pósito claro y compartido con todo el 
centro educativo. Eso nos indicará a 
qué le dedicaremos tiempo, esfuerzo 
y recursos. 
Cabe destacar que no basta que un 
líder tenga claro qué es lo que quiere 
lograr y que lo comunique a su equi-
po, ya que cada integrante tiene sus 
propias motivaciones e interpreta-
ciones y cuando escucha el propósito 
que trasmite el jefe, entiende que es 
su propósito, no el nuestro. Duran-
te el 2020 pude observar algunos 
equipos que hicieron el ejercicio de 
construir juntos sus metas para este 
periodo, por ejemplo, un jardín infan-
til que definió que sus objetivos eran 
mantener saludable a toda la comu-
nidad, preservar los vínculos con las 
familias y continuar promoviendo ac-
tivamente el aprendizaje y desarrollo 
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de los niños y niñas. Para este centro 
educativo, estas metas se transforma-
ron en los criterios para evaluar todas 
sus acciones y soluciones; ordenó las 
prioridades del equipo y generaron 
un clima de colaboración y confianza 
para desplegar todos sus recursos.
Otra de las recomendaciones más 
fascinantes que hace Heifetz (Heifetz, 
Grashow & Linsky, 2009)  es “Delegue 
el trabajo a las personas y empodere”. 
Este autor señala que los integrantes 
del equipo que están trabajando con 
los desafíos adaptativos son quienes 
mejor conocen los problemas y mu-
chas veces tienen más claras las so-
luciones, y por lo tanto, es necesario 
escucharlos, darles la oportunidad 
de hacer suyo el desafío y ponerlos a 
pensar en las soluciones, a probarlas 
y a perfeccionarlas. El líder adapta-
tivo empodera a su equipo en torno 
a un propósito sin dejar solos a sus 
integrantes sino que los apoya en su 
búsqueda facilitándoles el proceso. 
Recuerdo un colegio que frente a la 
suspensión de clases presenciales y 
el desafío de hacer clases virtuales 
con un profesorado que no había de-
sarrollado las competencias tecnoló-
gicas necesarias, convocó a los do-
centes que más sabían de tecnología 
junto a algunos docentes que tenían 
una posición de liderazgo frente a sus 
pares para que buscaran los recursos 
tecnológicos más adecuados y dise-
ñaran la manera de capacitar al res-
to de los profesores. Este colegio, en 
corto tiempo, generó todo un sistema 
de tutoría entre docentes que hizo 
posible que cada uno de ellos lograra 
un nivel satisfactorio de manejo tec-
nológico para la enseñanza virtual. ¿El 
líder fue el experto? Claramente no, el 
líder solo apoyó, facilitó y acompañó 
el empoderamiento del equipo. 
La última recomendación de Heifetz 
(Heifetz, Grashow & Linsky, 2009) 
parece una advertencia: “Proteja las 
voces de liderazgo de todas las fac-
ciones”. Cuando miramos desde el 
balcón a todo el sistema, identifica-
mos los desafíos consultando con 
todos los niveles y estamentos de la 
comunidad, construimos un propósito 
compartido y empoderamos a las per-
sonas para construir las soluciones; es 
muy probable que surjan voces disi-

dentes, personas que muestren pro-
blemas que no queremos ver o con 
los que no estamos de acuerdo. Cla-
ramente esas voces nos incomodan, 
crean algunos conflictos y nos enfren-
tan a problemas que no queremos 
abordar, y muchas veces tenemos 
la tentación de “matar al mensajero” 
culpando a los disidentes en vez de 
escucharlos realmente.
Cuando pensamos que la colabora-
ción es la clave para adaptarnos, te-
nemos que saber que una de las razo-
nes es que tenemos un punto de vista 
limitado de lo que está pasando y para 
“ver” el panorama necesitamos agre-
gar otras perspectivas. Muchas veces, 
la voz de los aparentemente disiden-
tes nos muestra algunas complejida-
des que no podríamos ver si no fuera 
por ellos. Una forma de aprovechar 
estos puntos de vista diferentes es, 
primero, protegiendo a los que expre-
san su opinión, dándoles la confianza 
para hacerlo. Luego, indagando qué 
les hace sostener su postura, contras-
tarla abiertamente con lo que otros 
dicen para definir las causas y para-
digmas que subyacen.
Un líder adaptativo es capaz de escu-
char lo que se dice y buscar también 
los paradigmas desde dónde se dice. 
Quizás no basta con cambiar nuestras 
conductas sino que debemos apro-
vechar las oportunidades que se nos 
presentan para cambiar, o al menos 
cuestionar, nuestras creencias.
Todos los centros educativos que co-
nozco tuvieron que cuestionar mu-
chísimos de sus paradigmas durante 
esta crisis. Escuchamos ideas como 
“Los estudiantes aprenden en el co-
legio”, “No se puede colaborar si no 
estamos cara a cara”, “El contexto de 
aprendizaje se crea en el colegio”, “La 
casa no cumple con lo necesario para 
aprender”, “La familia apoya el apren-
dizaje pero no puede ser arquitecto 
de contexto”, “El currículum es dema-
siado extenso y rígido”, “No soy capaz 
de manejar la tecnología”, entre otras. 
Cada una de estas ideas, y decenas 
de otras, se pusieron en duda duran-
te esta pandemia. Y muchas veces, las 
voces disidentes son las que posibili-
tan estos cuestionamientos abriendo 
nuevas posibilidades.
Después de ver todo lo que hemos 

vivido y todo lo que hemos logrado 
durante el 2020, creo sin duda que 
“el buen líder” es el que construye 
un propósito claro y compartido con 
la comunidad, trabaja con el equi-
po como fuente de poder, aprende a 
mirar desde todas las miradas, espe-
cialmente la de los estudiantes, de los 
que están en la acción y de los disi-
dentes, y es capaz de cuestionarse to-
dos los paradigmas que obstaculicen 
el alcanzar el propósito. 
Es fácil pensar en esta manera de li-
derar cuando vivimos una crisis. Sin 
embargo, las últimas décadas llenas de 
cambios y transformaciones que sin 
duda nos afectan a los centros educa-
tivos nos han planteado muchísimos 
desafíos adaptativos. Solo contemplar 
el propósito que toda la red VESS ha 
tomado, de construir una Cultura de 
pensamiento VESS para cada comu-
nidad educativa, nos presenta un de-
safío complejo y adaptativo frente al 
cual no tenemos soluciones fáciles 
de aplicar, ya que contempla muchas 
variables y nos hace pensar en la ne-
cesidad de establecer un liderazgo 
adaptativo permanente, especialmen-
te frente a este gran propósito. 
Una vez que pase esta crisis, espero 
que nuestro estilo de liderar este tipo 
de desafíos se haya transformado, en-
tendiendo que la colaboración y la im-
plicación directa de los equipos en la 
búsqueda de soluciones es el camino 
más efectivo.

Referencias:
Heifetz, R. A., Heifetz, R., Grashow, A., 
& Linsky, M. (2009). The practice of 
adaptive leadership: Tools and tactics 
for changing your organization and the 
world. Harvard Business Press.

¿Quién sabía qué hacer cuando comenzamos a educar a distancia? ¿Quién tenía las claves para motivar a los 
estudiantes sin estar cara a cara presencialmente? ¿Quién tenía el conocimiento para coordinar y contener equipos 
confundidos y estresados sin tenerlos al frente?

CATALINA IZQUIERDO
Licenciada en Psicología de la 
Universidad Diego Portales de 

Chile. Es Formadora y Coach VESS. 
Catalina cuenta con una amplia 

experiencia en consultoría y asesoría en 
establecimientos educacionales.

Fatigados, confundidos en una hojarasca de metologías, apareció VESS cual 
certera serendipia. Muy pronto nos dimos cuenta de que serían ellos, nuestros 
alumnos, la clave del proceso, pero desconocíamos hasta qué punto. 

CUANDO LOS ALUMNOS 
TOMAN EL MANDO

Han pasado ya muchos años desde 
que nuestro colegio, sin más seguri-
dad ni equipaje que una perla a modo 
de cita de John Dewey (“Si enseñamos 
a los alumnos de hoy como enseñamos 
ayer, les estamos robando el futuro”), 
se enroló en mil y una aventuras de 
innovación de las que siempre ob-
tuvo botín, pero no hoja de ruta. Y 
entonces llegó VESS. Ocurrió, como 
suelen ocurrir estas cosas, por una 
afortunada casualidad y, cuando qui-
simos darnos cuenta, ya impregnaba 
el día a día de nuestras aulas y forma-
ba parte de nuestras vidas. Parafra-
seando a Gilberto Pinzón “VESS no es 
la última Coca-Cola del desierto”, pero 
para entonces ya podíamos confir-
mar que sí se había convertido en 
nuestra Coca-Cola.
Con un claustro impactado y un equi-
po ilusionado, ubicado en la zona de 
los retos, comenzamos a cimentar 
una “Cultura de Pensamiento” a la 
medida de un colegio centenario, fir-
memente enraízado en la identidad 
Carmelita Misionera Teresiana. Todo 
encajaba. Afrontamos este desafío 
con convicción. El tránsito hacia un 
profesor facilitador que se desen-
volvía en las aulas con soltura entre 
los grupos cooperativos probando 
rutinas y tratando de buscar la mo-
tivación en sus alumnos fue sorpren-
dentemente rápido. Considerábamos 
que, evitando las clases magistrales y 
la imposición de conocimientos, ha-
bíamos logrado la meta, cuando ape-
nas habíamos avanzado unas casillas 
desde la salida. 
Supuso un punto de inflexión pre-
parar nuestra iniciativa “Café para 
padres” para abrir las puertas de 
nuestro colegio; pudimos compar-
tir nuestro proyecto con las fami-
lias, pero, sobre todo, nos permitió 
sentir por primera vez que nuestros 
alumnos rebasaban ostentosamente 
nuestras expectativas al postularse 

para protagonizar esta iniciativa para 
sus padres. Aceptamos el desafío y, 
meses después, los padres se encon-
traban en una clase de 2º ESO com-
probando cómo sus hijos trabajaban 
estrategias de pensamiento y los 
propios estudiantes se encargaban 
de vehicular rutinas para sus familia-
res, que pasaban al rol de aprendices. 
La iniciativa se generalizó en todas 
las etapas, desde EI a ESO, y las dis-
posiciones de los alumnos crecieron 
exponencialmente. Se implicaban y 
respondían con entusiasmo a cual-
quier oportunidad de hacerse visi-
bles: fueron guías en “Jornadas de la 
familia”; reclamaban su participación 
en las visitas de otros colegios, que 
se fueron generalizando; presenta-
ron nuestro proyectos de IPADS One 
To One a profesores de otros centros 
en las instalaciones de un importante 
establecimiento tecnológico; estu-
vieron presentes con sus vídeos y re-
flexiones en todas las ponencias con 
las que participamos en los Ateneos; 
fueron los verdaderos protagonistas 
en el tour por nuestras aulas para 
miembros de la Red Internacional 
en el V Ateneo; aportaron sus expe-
riencias de aprendizaje en los cursos 
y workshops realizados para Edu1st. 
Se convirtieron en genuinos embaja-
dores VESS. 
Siempre teníamos expectativas altas 
pero realistas y siempre nos sorpren-
dían. Nos convencimos de que, cier-
tamente, pueden porque creen que 
pueden y desean poder; no vivimos 
al límite de nuestras posibilidades 
sino al límite de nuestras creencias. 
Concluimos que la esencia del rol 
del docente actual pasa por la cons-
ciencia de que hoy ya no vale ser 
presuntuoso dador de sabiduría, ni 
siquiera guía que muestra el camino. 
Únicamente podemos y debemos ser 
acompañantes de nuestros alumnos. 
Nos lo están diciendo a gritos, la mi-

Columna

sión del docentes es más importante 
que nunca, somos esenciales acom-
pañantes en un proceso que conduz-
ca a cada estudiante a encontrar su 
“mejor versión”, no podemos pensar 
en mostrarles un camino que sim-
plemente desconcemos porque será 
único para cada uno de ellos. Sí po-
demos, por el contrario, ayudarles a 
llenar sus mochilas de estrategias y 
herramientas útiles para sus trayec-
tos de aprendizaje intelectual, emo-
cial y vital hacia sus Vidas Equilibra-
das, con Sentido y Sabiduría.
Y si miramos al futuro, ¿podemos 
aportar alguna certeza? Nosotros lo 
tenemos claro: cuando los alumnos 
toman el mando ya no son protago-
nistas de su aprendizaje, son dueños 
de sus destinos
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VESS nos está enseñando muchas cosas que nos ayudan a ser mejores 
profesores y los alumnos mejores aprendices, pero quiero destacar: tomar 
riesgos y probar cosas nuevas.  Os quiero presentar un proyecto que los 
alumnos de 3º de ESO (15 años) del Colegio Salzillo en Murcia, España, han 
hecho de forma totalmente autónoma y de lo que me siento muy orgulloso

REFLEXIÓNES SOBRE EL 
APRENDIZAJE DE IDIOMAS Y UN 
PROYECTO LLAMADO ‘BE CURIOUS’ 

Quiero empezar con unas reflexiones 
sobre la enseñanza de idiomas des-
pués de 6 años con VESS. 
Aprender un idioma es tener una venta-
na más desde la que observar el mundo. 
(Proverbio chino)
Como profesor de idiomas, me hago a 
menudo la misma pregunta: ¿Cómo se 
enseña un idioma para que los alum-
nos aprendan el máximo posible? Para 
aquellos motivados y con ganas de 
aprender es más fácil encontrar una 
respuesta a esa pregunta que para los 
alumnos que llevan años fracasando 
y han tirado la toalla. ¿Podemos en-
ganchar a todos los alumnos? ¿Por 
qué cuesta tanto motivar a algunos de 
ellos? Soy profesor de inglés y francés 
y tengo alumnos que trabajan sin pro-
blema en una asignatura y en otra me 
cuesta horrores motivarlos. ¿Cómo es 
posible si soy el mismo profesor y son 
los mismos alumnos? 
¿Para qué enseñamos un idioma? ¿Qué 
estamos buscando? ¿Qué queremos 
que los estudiantes logren? Nuestro 
objetivo debe ser que hagamos lo po-
sible para que nuestros alumnos pue-
dan comunicarse eficazmente, viajar, 
entender música, leer y ver películas en 
ese idioma. Uno de nuestros objetivos 
es crear ganas de aprender para que 
fuera del colegio también estén intere-
sados en seguir aprendiendo. Solo con 
3 o 4 horas de clase a la semana no se 
consigue dominar un idioma. 
Los profesores de idiomas tenemos la 
suerte de tener más libertad a la hora 
de elegir los contenidos que se van a 
trabajar en clase, ya que el objetivo 
principal es aprender el idioma y sa-
ber usarlo aunque, por supuesto, hay 
que tener en cuenta los estándares de 
aprendizaje. Hay muchísimas formas 
de aprender un idioma. Unas son más 

efectivas, otras más divertidas, otras 
más motivadoras; unas sirven para 
algunos alumnos y para otros no. No 
es fácil encontrar el balance perfecto, 
aunque hay una cosa que está clara: 
La disposición emocional del alumno de-
termina su habilidad de aprender. (Platón) 
A veces les pido ideas para que me ex-
pliquen cuáles podrían ser las mejores 
actividades para aprender más. Utili-
zamos con nuestro departamento esa 
información para crear actividades y 
proyectos y así los alumnos se sienten 
más implicados. También es bueno que 
ellos piensen en los objetivos de cada 
unidad, pues les ayuda a entender por 
qué hacemos las cosas que hacemos 
en clase; no solo los objetivos de cono-
cimiento sino también los de habilidad 
y disposición. 
En segundo de ESO estamos en con-
tacto con un colegio en Francia donde 
los alumnos también aprenden espa-
ñol. El objetivo es mantener contacto 
mediante cartas, videos, videollama-
das… Esto requiere mucha preparación 
y organización pero a los alumnos en 
general les encanta y habremos conse-
guido nuestro objetivo si los alumnos 
intercambian su Instagram, Snapchat y 
están en contacto entre ellos sin obli-
gaciones desde el colegio. Tenemos 
que intentar despertar las ganas de 
aprender el idioma. 
Hay alumnos que consiguen pensar en 
inglés. A veces me dicen que saben una 
palabra en inglés que no saben tradu-
cir al español. Esos alumnos han lle-
gado a aprender de forma autónoma, 
aprenden fuera de las obligaciones del 
colegio y con ganas. No traducen para 
comunicarse; les sale solo. En muchos 
casos ha sido gracias a los videos o la 
música pero no podemos olvidar el rol 
importante de los profesores en pri-

maria y/o secundaria que han encendi-
do la mecha. Esto no se consigue sola-
mente rellenando huecos en el libro de 
gramática o pensando en el contenido 
curricular. No sirve para nada que se 
aprendan todas las reglas gramaticales 
si no son capaces de comunicarse en el 
idioma que están aprendiendo. 
En otras palabras, quiero decir que no 
podemos solo trabajar desde un cono-
cimiento superficial o de comprensión 
de un vocabulario, hay que llegar a una 
transferencia donde el alumno es ca-
paz de usar ese contenido en una si-
tuación real (o por lo menos simulada.)
En francés tenemos un proyecto sobre 
viajar que se desarrolla de 1º a 4º de 
ESO en el que los alumnos crean diá-
logos y videos simulando una situación 
real. El objetivo es ser capaz de desen-
volverse en diferentes situaciones que 
pueden ocurrir durante un viaje. Lo en-
lazamos con el vocabulario y la gramá-
tica del currículo. Algunas situaciones 
que simulamos en este proyecto son 
el transporte, el alojamiento, el restau-
rante, conocer a gente… 
Partiendo del modelo VESS, quiero 
destacar algunas cuestiones que tie-
nen mucha importancia en el aprendi-
zaje de idiomas: los alumnos que son 
protagonistas de su propio aprendi-
zaje van a aprender más, mejor y con 
más motivación. Anxo Perez (CEO de 
8Belts – hablador de 8 idiomas – con-
ferenciante TED) dijo en un webinar: 
“Los alumnos no son las esculturas sino 
los escultores”. Me encantó. 
Para aprender bien un idioma hay que 
crear autonomía, los alumnos tienen 
que ser responsables. En la misma cla-
se hay mucha diferencia de nivel en el 
idioma. ¿Cómo es posible si el profe-
sor es el mismo? Una de las razones 
es la autonomía, las ganas de apren-

der, la persistencia. Por supuesto que 
también hay otros factores a tener en 
cuenta. No todo el mundo tiene la mis-
ma facilidad. ¿Cómo creas autonomía 
en alumnos que no quieren trabajar o 
aprender? 
Una de las razones por las que los progra-
mas de aprendizaje de idiomas fracasan 
es porque nadie te puede dar un idioma, 
tienes que cogerlo tú mismo. (Fluent Fo-
rever – Gabriel Wyner)
El aprendizaje de un idioma se cons-
truye poco a poco conectando lo nue-
vo con lo aprendido y desafortunada-
mente hay alumnos que se pierden en 
el camino. Tenemos que intentar evitar 
esto a toda costa porque una vez que 
esto sucede es muy difícil volver a en-
gancharlos. 
Toda información es importante si está co-
nectada a otra. (Umberto Eco)
La flexperticia también es importante: 
saber usar lo que se aprende en una si-
tuación y aplicarlo a cualquier contex-
to que se plantee en la vida. 
Ya está claro que para que se constru-
ya el aprendizaje tienen que estar las 
condiciones básicas y las disposicio-
nes. Para eso tenemos el Disco VESS. 
Es vital que al educar el cerebro de nues-
tros niños, no nos olvidemos de educar su 
corazón. (Dalai Lama)
Por último quiero detenerme un mo-
mento en algunas fuerzas culturales. 
Tenemos que dar oportunidades a los 
alumnos: tareas con sentido, provoca-
tivas. Todos sabemos que no es fácil 
motivar a un adolescente hoy en día. 
Las interacciones y relaciones también 
tienen gran importancia. A algunos les 
cuesta mucho trabajar en equipo. Es 

algo que tienen que aprender, tienen 
que tener respeto por las diferentes 
ideas, se tienen que motivar entre 
ellos. Es algo que aprenden con el 
tiempo. Nosotros, los profesores, esta-
mos ahí para guiarlos. 
El mundo está en continuo cambio. 
Tenemos que educar para lo descono-
cido, como dijo Dr. Perkins. Lo que sí 
sabemos es que nuestros alumnos en 
el futuro necesitarán pensamiento crí-
tico, innovación, aprendizaje activo y 
estrategias de aprendizaje, resolución 
de problemas, creatividad, originalidad 
e iniciativa, buen control de las nuevas 
tecnologías, saber trabajar en equipo y 
mucho más. 
Lo dice nuestra directora titular Reme 
Cases de Lara en su carta a los padres 
y alumnos: Nos ilusiona poder preparar a 
nuestros alumnos para que sepan desen-
volverse en la vida. Van a necesitar saber 
relacionarse y comunicarse con soltura 
en varios idiomas; han de estar entre-
nados en habilidades sociales de forma 
que se conozcan, crean en ellos mismos 
y sepan rentabilizar sus potencialidades. 
Necesitan saber trabajar de forma co-
laborativa y, por supuesto, han de estar 
preparados y saber pensar de forma crí-
tica y creativa.
Es la misión de nuestro colegio: formar 
personas ejemplares. 
El jardinero no hace que una planta crez-
ca. El trabajo de un jardinero es crear las 
condiciones óptimas. (Ken Robinson) 
¿Cómo se aprende un idioma? Hay 
que hablar, escuchar, leer y escribir. 
Los alumnos tienen que hacer un es-
fuerzo en las cuatro destrezas. Tam-
bién hay que trabajar el libro y prac-

Si no estás preparado para equivocarte, nunca llegarás a nada original. (Sir Ken Robinson) 

ticar la gramática; pero a través de la 
comunicación se puede comprobar si 
el alumno lo ha entendido y si lo sabe 
usar. Por supuesto no es fácil cuando 
hay 30 alumnos en clase. 
No es lo mismo defenderse en un idio-
ma y cometer errores pero hacer pasar 
el mensaje que preparar a los alumnos 
para el examen de acceso a la univer-
sidad donde tienen en cuenta cada 
error. Es difícil encontrar el balance 
ahí también. 
Otro aspecto a tener en cuenta en clase 
es que ningún alumno es igual: alumnos 
con diferentes capacidades, motivados 
y no motivados, tímidos, participativos, 
con diferentes intereses,… Y tenemos el 
mismo libro para todos los alumnos. Es 
normal que haya una guía y unos con-
tenidos básicos para todos ellos, pero 
también hay que darles libertad para 
que cada uno pueda hacer una tarea 
más adaptada y teniendo en cuenta sus 
intereses. 
No podemos olvidar tampoco la situa-
ción personal de cada alumno. En nues-
tro colegio se hace especial hincapié en 
ello con la tutoría individualizada para 
poder conectar personalmente con 
cada alumno y su familia y ayudar en 
todo lo posible. 
VESS nos enseñó que hay que llegar a 
la transferencia. La siguiente frase nos 
hace reflexionar sobre esto: En la es-
cuela aprendemos cosas y luego damos la 
prueba. En la vida real, damos la prueba y 
luego aprendemos. (Admon Israel)
A veces les digo a mis alumnos (a par-
tir de 15 años): en teoría, si queréis 
aprender un idioma no me necesitáis. 
Hoy en día hay bastantes recursos 
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para que vosotros podéis aprender de 
forma autónoma. Pero la mayoría de 
los alumnos no tiene todavía esa auto-
nomía. Nos necesitan, a los profesores, 
como guía para dirigirles en la direc-
ción adecuada. 
Enseñar no es transferir el conocimien-
to, sino crear las posibilidades para su 
propia producción o construcción (Pau-
lo Freire).
Un día hice la prueba: creé un video en 
YouTube con una explicación gramati-
cal a través de un PowerPoint y lo tu-
vieron que ver en casa. Al día siguiente 
muchos alumnos dijeron que no lo en-
tendían. En clase lo expliqué de la mis-
ma forma y con el mismo PPT. ¡¿Ahora 
la mayoría lo entendía?! La interacción 
también es fundamental para muchos 
alumnos. 
Ahora os quiero explicar un proyecto 
que estamos haciendo con los alum-
nos de 3º de ESO (15 años). Se llama 
‘BE CURIOUS (Ten curiosidad) 
Como elemento provocador, antes de 
empezar el proyecto, se ve un video 
muy interesante de Prince EA ‘I JUST 
SUED THE SCHOOL SYSTEM (Acabo 
de denunciar al sistema escolar), tra-
bajamos algunas citas de Ken Robin-
son y hablamos sobre la inteligencia, 
el objetivo de la enseñanza y el siste-
ma escolar. Siempre hay alumnos que 
se quejan y eso sirve para introducir 
el proyecto y tener un debate sobre la 
enseñanza en general de idiomas. En 
esta conversación quiero sobre todo 
destacar que ellos son responsables 
de su proprio aprendizaje y hablar 
de los objetivos de este proyecto. Es 
muy importante que entiendan por 
qué tienen que hacer una tarea, para 
qué les sirve. 
El maestro que intenta enseñar sin ins-
pirar en el alumno el deseo de aprender 
está tratando de forjar un hierro frío. 
(Horace Mann)
El proyecto lo implementamos desde 
hace varios años, pero después de ver 
la ponencia de German Lluezma sobre 
Google Sites en la semana del pensa-
miento VESS, adaptamos el proyecto. 
Este año no está siendo fácil, ya que en 
nuestro colegio, la mitad de los alum-
nos de 3º de ESO está en clase y la otra 
mitad está en casa y se van turnando. 
Al final del proyecto los alumnos hicie-
ron una redacción sobre qué es mejor 
‘clase normal o el proyecto’. Ahora os 
diré lo que han comentado y lo podéis 
leer también en el Google Sites. 
El proyecto consiste en que los alum-
nos tienen que investigar sobre un 
tema cualquiera que les interesa y del 
que les gustaría saber más. 

Trabajan en parejas, en tríos o en gru-
pos de cuatro; ellos hacen los grupos 
ya que tienen que conectarse online 
fuera del colegio. Les gusta trabajar 
con sus compañeros, hablar con ellos, 
compartir cosas e incluso discutir. Se-
guro que se distraerán y habrá días 
menos productivos, pero de eso tie-
nen que aprender también. ¿Cuánto 
escucharían si el profesor estuviera 
explicando durante una hora? 
Sobre los temas que eligen tienen que 
leer, escuchar (videos, audios), escribir 
y hablar. La idea es que vayan amplian-
do su conocimiento sobre el tema para 
poder hacer un seguimiento, hacen un 
web map mientras van descubriendo 
información nueva. Así, el web map va 
creciendo poco a poco y el profesor 
puede hacer un seguimiento. 
Tienen que tomar nota del vocabulario 
que van aprendiendo en cada sesión. 
Les pido buscar la traducción de algu-
nas de las palabras que no entienden. 
Si en cada clase buscan 10 palabras, 
es mucho vocabulario nuevo al final 
del proyecto. Todos coincidiríamos en 
que no es lo mismo que el profesor 
explique una palabra o que la bus-
quen ellos mismos. 
Este año el gran cambio ha sido el 
‘Google Sites’. Lo empezamos a crear 
después de la Semana de Pensamien-
to VESS aunque los alumnos ya habían 
empezado con el proyecto. No han in-
cluido todas sus fuentes porque no las 
habían apuntado.
Los alumnos son capaces de hacer mu-
chas cosas; hay que tener las expecta-
tivas altas. Es normal que no piensen 
como los adultos, no siempre hacen 
todo lo que pedimos o no se obtiene el 
resultado que esperamos, pero a veces 
incluso sobrepasan nuestras expecta-
tivas. Una tarea bien explicada con las 
directrices por escrito y alguna rúbrica 
ayudan mucho. 
Ahora toca la destreza de expresión oral: 
Los alumnos presentan un PPT y/o el 
Google Sites a los compañeros. Les digo 
siempre que no quiero frases completas 
en el PPT, que es un guía para que no 
tengan que estudiar todo de memoria, 
pero tienen que hablar, no leer. 
Cada grupo expone su trabajo, habla 
sobre algo que le interesa y el resto de 
alumnos hace preguntas, hay debate - 
interacción; aprenden sobre cosas de 
la vida… 
Algunos de los temas elegidos son: 
Japón, redes sociales, autoestima, vi-
deojuegos… 
Normalmente hacemos este proyecto 
en clase 1 día a la semana durante un 
trimestre entero, pero este año lo han 

hecho en casa los días que no venían a 
clase. En la redacción algunos alumnos 
(en general los que tienen más dificul-
tades con el inglés) decían que a veces 
era difícil trabajar sin la ayuda del pro-
fesor. Muchos alumnos nos necesitan 
sólo para dar un pequeño “empujon-
cito”. Algunos han dicho que así se 
aprende mucho más que con una clase 
normal y otros que prefieren estar sen-
tados escuchando explicaciones. Creo 
que todos sabemos que es más fácil 
estar sentado sin tener que trabajar. 
Para mí, ésa es unas de las ventajas de 
los proyectos y las rutinas de pensa-
miento: obliga a los alumnos a pensar y 
a trabajar, podemos ver su pensamien-
to y les podemos ayudar mejor. No es 
rellenar una ficha que pueden copiar 
de un compañero. 
Creo que con este proyecto los alum-
nos han practicado inglés de verdad, 
han usado las cuatro destrezas, han 
practicado todos los puntos del mapa 
de la comprensión y diferentes hábitos 
de mente.
La idea es terminar con una evaluación 
en grupo del proyecto y luego una au-
toevaluación + una evaluación de los 
compañeros del equipo. Algunas de las 
preguntas: ¿Para qué os ha servido? 
¿qué habéis aprendido? ¿qué haríais 
diferente la próxima vez?… 
Y así vamos de camino a uno de los 
próximos proyectos: What makes a 
good teacher great? (¿Qué hace de un 
buen profesor un profesor maravillo-
so?) Os sorprendería todo lo que po-
demos aprender de ellos. 
Termino con una frase sobre este 
tema: Los alumnos no necesitan un pro-
fesor perfecto. Necesitan un profesor 
alegre que les haga tener ganas de venir 
al colegio y que les despierte interés por 
aprender. (Bored teachers) 

KRISTOF CALLIER

Tengo 38 años y soy de Bélgica. 
Vivo en España desde 2004. Mi 
idioma nativo es el Neerlandés.  
Soy profesor de inglés y francés 

en secundaria y bachillerato en el 
colegio Salzillo desde 2011.

Más info:
https://sites.google.com/view/be-curious/intro

Elegimos a VESS, después de mucho buscar, como compañeros de camino, 
porque lo que nos proporcionaba era un cambio sistémico, holístico, general, 
no un cambio parcial  o concreto sino global del centro, que implicaba 
dinámicas entre el profesorado, los alumnos, con las familias y, por supuesto, 
un cambio de paradigma de la educación. 

DONDE HAY UN SUEÑO, 
HAY UN CAMINO

En un momento difícil como el que 
vivimos, donde continuamente ha-
blamos de COVID, de los casos que 
tenemos en el Colegio, de cómo no 
podemos visitarnos, quedar para ce-
nar, ni tantas cosas que cotidiana-
mente hacemos y que dan alegría, 
sabor y color a nuestra vida, tener 
sueños y luchar por conseguirlos es 
un gran desafío y genera muchas 
oportunidades.
Como ustedes conocen, nuestros 
centros han incorporado el mode-
lo VESS en su quehacer cotidiano. 
Nos esforzamos por respirar VESS 
en todo lo que hacemos y nos plan-
teamos. Está en las reuniones con el 
profesorado y las que mantenemos 
con las familias, en la manera en la 
que afrontamos los desafíos diarios 
dentro y fuera del colegio. Y, créan-
me si les digo que VESS trasciende 
las paredes del Colegio. 
Díganme si en las situaciones que 
vivimos no es necesario tener en 
cuenta los diferentes puntos de vis-
ta, si no es importante manejar la im-
pulsividad, si no es trascendente tra-
bajar con otros, crear redes, ayudar 
a pensar con profundidad, conocer 
nuestros valores y ponerlos al servi-
cio de los demás, tener mentalidad 
de crecimiento y afrontar la vida con 
determinación y positividad. Dígan-
me si no es importante apreciar lo 
que tenemos y a las personas que 
queremos.
De esta forma podremos sostener-
nos y sostener a los demás, podremos 
avanzar en este sueño compartido de 
transformar y mejorar la educación 
para que nuestros niños y jóvenes 

puedan llegar a desenvolverse en un 
mundo lleno de aventuras y desafíos.
El mundo en el que vamos a vivir tras 
la pandemia será diferente, pero los 
lazos que hayamos creado entre no-
sotros, el creer en uno mismo y en 
los demás, las sinergias, la capacidad 
de descubrir lo que necesita nuestra 
sociedad y la capacidad que tengamos 
para superar la adversidad van a defi-
nir nuestro porvenir.
Hace poco tuve el privilegio de con-
tarles cómo había sido el camino que 
habíamos seguido hasta obtener la 
Acreditación Platinum en el Colegio 
Salzillo y la Acreditación en los Cole-
gios María Asunta y María Inmaculada.
Nosotros iniciamos este camino de 
cambio y transformación de nuestra 
organización para mejorar, para dar 
una respuesta de futuro a los niños, 
adolescentes y jóvenes, porque ha-
bíamos detectado una gran brecha 
entre los intereses e inquietudes de 
nuestro alumnado y la respuesta que 
les estábamos dando. Y elegimos a 
VESS, después de mucho buscar, 
como compañeros de camino, por-
que lo que nos proporcionaba era un 
cambio sistémico, holístico, general, 
no un cambio parcial  o concreto 
sino global del centro que implicaba 
dinámicas entre el profesorado, los 
alumnos, con las familias y, por su-
puesto, un cambio de paradigma de 
la educación. Se trata de un proceso 
de aprendizaje y mejora  que nos ha 
transformado y enriquecido.
Ni qué decir tiene que somos no-
sotros, los líderes, quienes hemos 
de visualizar la meta, soñarla e ir un 
paso por delante, diseñando el ca-
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mino a seguir y los procesos que hay 
que activar, pero sobre todo, somos 
los primeros que nos hemos de dejar 
transformar por esta Cultura de Pen-
samiento VESS que nos hace mejores 
personas, mejores profesionales, me-
jores compañeros, mejores equipos, 
mejores colegios, y también nos hace 
trabajar con pasión, con dedicación y 
con determinación.
“Formamos personas”: con esta sen-
cilla frase definimos la misión del 
Colegio Salzillo. Formamos lo más 
valioso que tienen las familias y la 
sociedad para que sean  personas fe-
lices, equilibradas, cuyas vidas ten-
gan un propósito, un sentido y sepan 
vivirlas con humildad y sabiduría, 
con vocación de servicio a los demás 
y dispuestos a contribuir a hacer un 
mundo mejor.
Si creen que merece la pena luchar 
por esto, no lo duden, únanse a esta 
Red de Centros VESS y compartan 
este fascinante camino con nosotros. 
Ánimo y gracias.

REME CASES DE LARA
Profesora de ciencias y 
Orientadora familiar. 

CEO o directora general 
del Colegio Salzillo de Molina de Segura, 
del Colegio María Asunta de Castalla y

 del Colegio María Inmaculada de Javea. 
CEO de Denueve Services, consultora 

VESS en España.
Me dedico al acompañamiento de 

directivos y de grupos.

Nosotros iniciamos este camino de cambio y transformación de nuestra 
organización para mejorar, para dar una respuesta de futuro a los niños, 
adolescentes y jóvenes, porque habíamos detectado una gran brecha entre 
los intereses e inquietudes de nuestro alumnado y la respuesta que les 
estábamos dando. 
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Este año se ha llevado a cabo el VI Ateneo internacional VESS dentro de la 
semana del Pensamiento VESS, a seis años desde que se inició este proyecto 
tan valioso para la red VESS, en donde cada año se dan las condiciones ideales 
para que un caldo primigenio de conocimientos, herramientas, experiencias y 
propósitos inspire a cientos de personas. 

SEMANA DEL PENSAMIENTO VESS: 
PASE TOTAL

La semana del Pensamiento VESS es 
un espacio de encuentro con diferen-
tes eventos, donde educadores e ins-
tituciones educativas, comparten la 
visión de transformar la educación a 
través de la construcción de Culturas 
de Pensamiento orientadas a formar 
individuos con vidas equilibradas, 
con sentido y sabiduría. 
Pero, ¿cómo definir la magia de la 
semana del Pensamiento VESS y el 
Ateneo?, ¿cómo hacer visibles unas 
palabras que expliquen a otros todo 
lo que se logra?
Sin duda muchos han sido los educa-
dores que han pasado por esta expe-
riencia, y cada cual, ha aprendido lo 
que necesitaba, en el momento que 
necesitaba y con la comprensión que 
tenía. Y es ahí donde radica la mayor 
de las expectativas, unas expectati-
vas que en todos se pueden cumplir.
Recuerdo aun con total claridad mi 
participación en el III Ateneo, Murcia, 

donde encontrándome en las prime-
ras etapas de la construcción de la 
Cultura de Pensamiento VESS en mi 
colegio, presenté ponencias basadas 
en la aplicación de herramientas del 
modelo VESS junto con el contenido 
matemático. Son los primeros pasos 
que damos todos, que se ven re-
compensados por el sentimiento de 
bienestar de haber hecho la primera 
rutina en nuestra aula, y la dopamina 
que generala sucesión de ellas. Este 
es el impulso que nos lleva a muchos 
a presentarlas en el Ateneo, compar-
tir y que otros vean que sí se puede y 
que se sientan inspirados por nues-
tro trabajo; es uno de los sentimien-
tos que creo todos deberíamos ex-
perimentar alguna vez.
Y nunca más presenté ejemplos de he-
rramientas de pensamiento de mi aula.
Y es que a medida que el modelo 
VESS se integra en la dinámica del 
colegio surge un conflicto con los pa-
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radigmas establecidos. Al sentirnos 
aprendices, tarde o temprano surge 
una pregunta de nuestro educador 
interior que nos dice: “¿por qué haces 
lo que haces?” Es esa idea de docente 
tradicional que tenemos la que limita 
y quiere que todo permanezca en un 
statu quo. ¿Para qué estás educando 
a tus estudiantes? Esa respuesta es 
individual, es de cada uno; hay que 
afrontarla cuando llega, a cada cuan-
do en su tiempo, en su momento y 
cuando se está preparado.
Cuando llegó el IV Ateneo, en Santia-
go de Chile fueron muchas las nue-
vas experiencias que viví. La que más 
me enriqueció fue presentar en con-
junto con una formadora chilena que 
conocí en el ICOT de Miami una po-
nencia sobre la importancia de viajar 
y asistir a grandes eventos de apren-
dizaje donde poder redescubrirse e 
inspirarse. Fue un trabajo de meses 
claro, reuniones por Skype (Zoom, 

JOSÉ ANTONIO FUSTER 
Licenciado en Matemáticas, formador y 

mentor – coach.

Docente de matemáticas en el colegio 
María Asunta de Castalla, formador 

intermedio y mentor – coach del modelo 
VESS  y desarrollador curricular en 

Edu1st Services.

¿¡qué era eso!?) y montando la pre-
sentación entre los dos. Entender-
nos fue la parte difícil, no solo lo que 
queríamos decir, sino la personalidad 
de cada uno y qué quería trasmitir. Y 
llegó el día: presentamos la ponencia 
sin haberla ensayado en conjunto ni 
una vez, tan solo dividiéndonos las 
diapositivas. Pero existió una coor-
dinación y una compenetración que 
todos nos felicitaron por el resultado. 
Fue después, cuando reflexionamos, 
de que nos dimos cuenta de que lo 
que nos había hecho estar tan co-
nectados fue la forma en que el mo-
delo VESS nos permite entender a 
los demás, y ése fue el tema de mis 
ponencias por aquellos días: qué tipo 
de estudiantes desarrolla el mode-
lo VESS. Y estas solo fueron dos de 
otros muchos recuerdos que siguen 
en mi memoria y que ninguna poda 
neuronal borrará.
Finalizamos la quinta formación en 
mi centro, la evaluación y todo su 
proceso, y fue en esto en lo que se 
centraron mis ponencias en el V y VI 
Ateneo. Hoy pienso que en alguno 
de los próximos, también será bueno 
volver a donde empecé, a esas herra-
mientas de aula y descubrir nuevas 
complejidades para las ponencias.
Pero antes de ellos, ya con cierta ex-
periencia en el equipo de Services de 
Edu1st, bajo la mirada de mis compa-
ñeras, pude ser partícipe de todo el 
andamiaje y preparación que conlle-
va el Ateneo y la semana del Pensa-
miento VESS, una semana, pero me-
ses de preparación. Cada cual en su 
rol desde sus fortalezas trabaja duro 
para lograr los mejores resultados 
posibles, a veces empezando a ma-
nejar nuevas herramientas, como las 
virtuales, para hacer llegar a todos el 
Ateneo como ocurrió en VI al hacerlo 
de forma virtual.
Tuve la suerte de en el V Ateneo de 
Alicante pertenecer a uno de los co-
legios que fueron visitados. En mate-
máticas, que todos podemos enten-
der, podría haber pasado: preparar 
Ateneo + visitas a mi centro + po-
nencia conjunta + ponencias propias 
+ preparar la infraestructura =     . 
Pero esto no pasó, y no pasó porque 
en cada uno de los contextos en los 
que tenía una responsabilidad estaba 
en un equipo con el mismo desafío 
que yo y que quería dar lo mejor de 
sí. Si algo consigue el Ateneo es que 
los equipos que trabajan para que lo 
que hacen deje huella en otros, sea 
en el ámbito que sea, hacen un tra-

bajo realmente duro en donde todos 
tienen responsabilidades y ganas de 
dar lo mejor. Y es por esto que cuan-
do acaba, todos los equipos que tra-
bajan en conjunto se ven reforzados 
y alcanzan metas que, sin esa dosis 
de estrés y desafío, no se hubiera 
cumplido. Fue en este Ateneo don-
de quise que los estudiantes fueran 
los protagonistas de una de mis po-
nencias, en realidad la que hice en 
conjunto con mi compañera chilena. 
Decidimos poner en contacto a sus 
estudiantes con los míos, pues am-
bos grupos, de unos 10, tenían la 
misma edad y sin duda fue la ponen-
cia más hermosa y que más disfruté 
de todas las que he hecho. De ella 
solo diré mi mayor impresión a modo 
de conclusión: cuando hablaban des-
de el lenguaje del modelo VESS se 
entendían, pero cuando hablaban de 
sus contextos o culturas debían ex-
plicarlo al otro grupo varias veces.
Realmente el modelo VESS está 
creando una Cultura de Pensamien-
to y no sólo en cada centro, sino en 
el mundo. 
Cambiar la educación es posible, y 
como dijo Ana María Fernández en 
el inicio de todos sus webinars cuan-
do la pandemia golpeó por primera 
vez: “Todo empieza en uno mismo”. 
Sin duda yo, y muchos otros que han 
estado en  tantos Ateneos y semanas 
del Pensamiento VESS, volviendo al 
recuerdo del primero de ellos nos 
vemos como educadores que han 
escuchado la llamada del cambio en 
la educación y que de una manera 
u otra han respondido, queriendo 
aportar su granito de arena, quizás 
como locos a la vista de algunos, 
pero que sienten que cada vez más 
lo que hacemos tiene un sentido, ge-
nera personas equilibradas y nos da 
la sabiduría de poder decir, “estamos 
aprendiendo y, aun así, yo tengo una 
parte de la llave del cambio”.
Durante los otros Ateneos nunca se 
planteó la posibilidad de hacerlo on-
line, pero si por motivos de situación 
mundial había que hacerlo, Edu1st 
tomó el reto. Llegó el VI Ateneo con 
un cambio de concepción distinto 
que tenía que enfrentar nuevos de-
safíos por la forma virtual de reali-
zarlo. Pero como en todos y como en 
ninguno, un equipo fuerte y coordi-
nado es la clave para que se llevara 
a cabo tal proyecto. Por primera vez 
todos, y quiero recalcar “todos”, los 
miembros de la red de colegios VESS, 
podían asistir en tiempo real a las po-

nencias. Un hito que no hubiera sido 
posible celebrándolo en un lugar físi-
co. Además tomé el reto de realizar 
por primera vez un taller, nada me-
nos que de evaluación, y por tercera 
vez en conjunto con mi compañera 
chilena. Las dos ponencias fueron las 
experiencias en las que menos ner-
vios he sentido claro que ya 3 años a 
la espalda y 11 ponencias, y habien-
do superado el desafío de la acredi-
tación VESS, dan seguridad en uno 
mismo, no solo a nivel de exposición 
sino también de fundamentos. 
Y es que todos, desde el que presenta 
por primera vez, como los veteranos 
tienen algo en común, son expertos 
de los que van a presentar y quieren 
inspirar a otros.
Concluyendo ya, comparo los Ate-
neos como el viaje de fin de curso 
de mi etapa escolar, hoy por hoy lo 
que más recuerdo con claridad de 
esos años. Y es que ambos están he-
chos de emociones: las felicitaciones 
de compañeros, el esfuerzo del tra-
bajo, las sorpresas, el ambiente y la 
compañía, la superación de retos, las 
nuevas amistades, el impacto a otros, 
los equipos de trabajo, las dudas y el 
cansancio, la preparación, atreverse 
por primera vez, etc. Todo esto y más 
es lo que generan esa magia que tie-
ne el Ateneo.
Termino compartiendo que mi perla 
de sabiduría del Ateneo soy yo mis-
mo; es cualquiera de nosotros pues 
cualquiera que participe en él, se ve 
sometido al mismo proceso que una 
perla, un cuerpo extraño que entra 
en un ambiente nuevo, que lo encie-
rra, lo absorbe y lo somete a presión, 
acabando, con el tiempo, convertido 
en una perla.
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En este Congreso contamos con excelentes profesionales de distintos 
saberes que reflexionaron y nos hicieron reflexionar sobre neuroeducación 
y sobre cómo perciben esta hibridación:  algunos de ellos fueron Marina 
Garcés, filósofa; Tracey Tokuhama-Espinosa, especialista en neuroeducación 
y Alfons Cornella, especialista en innovación.

                                            Creciendo profesional y humanamente

III CONGRESO INTERNACIONAL DE 
NEUROEDUCACIÓN “SINERGIAS
PARA EL  RE-ENCUENTRO”

El III Congreso Internacional de Neuroeducación, deno-
minado “Sinergias para el re-encuentro“, se desarrolló los 
días 4, 5 y 6 de marzo en formato online, organizado por 
la Cátedra de Neuroeducación UB-Edu1st de la Universi-
tat de Barcelona.
Del mismo participaron excelentes profesionales de dis-
tintos saberes, entre ellos Marina Garcés (filósofa); Tracey 
Tokuhama (especialista en neuroeducación, aprendizaje 
en la era digital y multilingüismo); y Alfons Cornella (espe-
cialista en innovación), para reflexionar junto a los partici-
pantes sobre neuroeducación, sobre cómo perciben ellos 
esta hibridación.
“Es un placer estar aquí en este evento, que se realiza en 
una situación que ya no voy a decir atípica porque se vol-
vió típica después de un año. Este Congreso va por su 
tercera edición; es un proyecto consolidado, lo que nos da 
mucha emoción. Cuando se creó esta cátedra asumimos 

el reto y el placer de poder ir haciéndolo cada año”, recor-
dó David Bueno, Doctor en Biología y profesor e inves-
tigador de Genética en la Universitat de Barcelona (UB).
“La cátedra de Neuroeducación se creó hace un año y 
medio gracias a la participación de un grupo de impulso-
res y muchas personas que trabajan para que salgan ade-
lante todos los proyectos que realizamos, incluido este 
Congreso”, detalló.
“El principal objetivo de la cátedra es esta transferencia 
de conocimiento desde el mundo de la neurociencia y la 
neurociencia cognitiva a la educación y la pedagogía con 
el objetivo de acercar a los dos mundos que, en el campo 
de la educación, es el mismo mundo. Aprendemos con el 
cerebro, así que todo lo que podamos saber sobre él nos 
ayuda a continuar optimizando nuestras estrategias edu-
cativas, a ver por qué algunas situaciones en el aula fun-
cionan y otras no con un fundamento científico”, resumió.

“La neuroeducación no viene a desplazar ninguna otra 
disciplina sino a sumar para este bien común de la educa-
ción de las futuras generaciones”, aclaró.
La filósofa y profesora agregada de los Estudios de Artes 
y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya, 
Marina Garcés, brindó una charla denominada “Guerra 
de cerebros”.
“Quisiera reflexionar sobre cómo funciona el aprendizaje, 
qué significa para nosotros, para la escuela, aprender mejor 
-comenzó la expositora-. En nuestra cultura ‘mejor’ tiene 
una connotación a veces más cuantitativa que cualitativa 
porque estamos inmersos en una sociedad economicista. A 
ese ´mejor´ podemos darle otro sentido, que no necesaria-
mente tiene que ver con el cómo aprendemos. La educa-
ción no es unidireccional. Podemos aprender mejor desde 
un vínculo entre unos y otros, cada uno desde su situación 
educativa, y esa desigualdad es a la vez un reto, un enorme 
desafío de convivencias igualmente implicadas”.
“Mis preguntas tienen que ver con el ‘ser’ educador y de 
qué modo queremos resignificar nuestra condición de 
aprendices. Aquello que llamamos ‘escuela’ es un pun-
to de partida para relacionarnos con el aprendizaje para 
la vida, donde necesariamente hay un otro. Existir tiene 
mucha carga filosófica, no solamente porque somos se-
res individuales que se relacionan porque el ser humano 
es social, sino porque desde lo etimológico la pedagogía 
significa salir de casa. Ese estar fuera, ese existir con el 
otro está en la base más profunda de cualquier práctica 
educativa concreta y nos jugamos la existencia en la mira-
da hacia el otro. Hay que generar una contracultura de la 
intemperie, un contravalor que dé sentido a nuestra pro-
pia existencia, a nuestro ser docente y revisar nuestras 
prioridades”, consideró Garcés.
Para la especialista, “la educación es un arte de la hospita-
lidad. Aquello que aprendemos unos con otros es la base 
de la convivencia humana”.
“Crisis significa que algo se descompone, pero también 
implica un tránsito, una inquietud, una búsqueda. No hay 
que ser reduccionista y creer que la crisis educativa es 
pedagógica. Lo que está en crisis es la posibilidad de re-
lacionarse con sentido para mejorar nuestras vidas en un 
mundo globalizado”, resumió Garcés.
“Estimular una mente inquieta requiere orientar al niño 
en el aprender a hacer buenas preguntas. Es más difícil 
hacer preguntas significativas que resolver problemas”, 
destacó Alfons Cornella, quien consideró que el hecho 
de entrenar en la curiosidad y empoderar es “fundamen-
tal en educación”.
“Ser humano es ser imaginativo, crítico, experimentador, 
manual, social y consciente. En un mundo con máquinas in-
teligentes nuestra mejor opción es ser humanos”, resumió.
En tanto, Tracey Tokuhama destacó que “los problemas en 
educación se pueden enfocar desde múltiples campos. El 
campo de la ciencia del aprendizaje es muy amplio. Hay 
que aprender más sobre tecnología y hay que aprender 
más sobre el cerebro”, reflexionó.
“La Educación en línea puede llegar a ser muy persona-
lizada”, mencionó la expositora y explicó que la nueva 
formación docente “es transdisciplinaria: cerebro, tecno-

logía, contenido y pedagogía”.
Manifestó además que “la enseñanza no se puede pensar 
en espacios. Se debe pensar en tiempos”.
Finalmente, el profesor del posgrado de Neuroeducación 
de la Universitat de Barcelona (UB) Jesús C. Guillén men-
cionó que “al cerebro le encantan las historias. El cerebro 
es plástico, se adapta. Debemos esperar lo mejor de todas 
las personas”, manifestó y se refirió a la importancia de las 
expectativas, a la “emoción como motor del aprendizaje”.
Durante el Congreso se abrió un nuevo espacio de diálo-
go y participación con profesionales, las BrainNets (redes 
neuronales), círculos de diálogo con los expertos. Además, 
los participantes asistieron a BrainTalks (conferencias) de 
carácter muy práctico, junto a ponentes internacionales, y 
con una base científica corroborada.
La Neuroeducación es una nueva disciplina académica 
que integra los conocimientos en neurociencia para apli-
carlos a la educación y a los aprendizajes. Supone un im-
pulso muy importante para la innovación educativa y con 
fundamentos científicos que, junto con todos los funda-
mentos tradicionales de la pedagogía moderna, contribu-
ye a mantener su crecimiento. Es, por consiguiente, una 
nueva fuente de conocimientos que suma a que la peda-
gogía optimice todavía más sus propuestas.
La alianza entre la Universitat de Barcelona y Edu1st con-
forma la Cátedra de Neuroeducación UB-Edu1st, que es 
un perfecto ejemplo de cómo dos entidades compuestas 
por personas que comparten su pasión por la educación 
y el aprendizaje trabajan separadamente con objetivos y 
propósitos similares y que solo requieren que surja ese es-
pacio casi fortuito para que se crucen y generen esa chispa 
que enciende e ilumina un camino conjunto y sinérgico.
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NEUROEDUCATION: 
TEACHING WITH THE BRAIN 
Schooling is an essential and distinctive feature of human beings. 
Advances in neuroimaging have helped us to understand the peculiarities 
of the human brain and how those relate to our human interest in sharing 
knowledge. The human brain is an organ that evolved to enable cognitive 
skills that allow social learning. In turn, education and experience have 
a major impact on the development of the human brain. The emerging 
field of Neuroeducation aims to combine information about the brain 
processes related to cognitive skills involved in learning with the
efforts of the education community to optimise the transmission and 
assimilation of knowledge

HOMO SAPIENS AND 
SCHOOLS 
Schools are one of the most 
extraordinary features of Homo 
sapiens. This species is the only known 
species to be so concerned about the 
learning of their progeny that they 
developed an institution for teaching 
and created a wide range of tools 
(e.g. writing, technology) and spaces 
(e.g. libraries, classrooms) to facilitate 
the transmission of knowledge from 
generation to generation.
Homo sapiens are about 200.000 
years old, which is a very short period 
compared to the age of the Earth. The 
evolutionary process that gave rise to 
our species is much longer. This process 
started more than 3500 million years 
ago when the first life forms (bacteria) 
appeared on the Earth. Homo sapiens 
had a common ancestor with fish 
approximately 450 million years ago, 
with all mammals about 200 million 
years ago, and with chimpanzees 
nearly 6 million years ago. Our brain, 
as well as all other organs of the body 
and the body itself, is the result of this 
long-extended evolution process. 
What is so special about our brain 
that turn us into such an extraordinary 
animal so concerned about teaching 
and learning? It is certainly not a 
matter of the brain size because 
some other animals have larger brains 
than us (e.g. elephants, blue whales), 
although in relative terms the human 
brain in relation to the human body is 
the largest of all species.
There are two other important aspects 
of the human brain that stand out when 
compared to that of other species. 
First is the increased proportion of the 
prefrontal cortex, this anterior part of 
the brain is the last one to evolve both 
in phylogeny (i.e. the development 
of the species) and ontogeny (i.e. 
the development of the individual). 
Second is the increased surface area of 
the cortex due to greater gyrification 
of the brain.
These two changes in biology 
coexist with remarkable changes in 
cognition and behaviour that made 
Homo Sapiens particularly skilled at 
exchanging knowledge in cultural 
groups. Some of the most important 
human skills are related to the social 
domain and have to do with our 
ability to communicate with others 

and theorizing about what are their intentions and thoughts. Young humans 
that have not yet been exposed to literacy and schooling (children below 2.5 
years) have been proven to be strikingly similar to chimpanzees when it comes 
to understanding certain aspects of the physical world such as space (spatial 
memory, mental rotation, etc.), quantities (differentiating amounts, adding small 
numbers) or causality (“this causes that” type of knowledge, tool use, etc.). But 
even these young humans excel chimpanzees in their capacity to learn from 
others (i.e. social learning), a capacity nurtured by communication, theory of 
mind and attention skills2. Along its evolutionary journey, our brain has been 
shaped by the pressure to be good at learning from others.
This has resulted in the fact that Homo sapiens are born with the potential of 
developing a brain that is particularly well fit to carry out this duty.
Furthermore, in the most recent past, humans have extended their inherent 
cognitive capacities through the creation of new tools. The earliest writing 
systems emerged about 5000 years ago. Symbols (e.g. letters or numbers) and 
ways of using them have exponentially increased our capacity for technical and 
cultural exchange and cooperation. Learning
these new tools is essential for the successful development of children in most 
of current human societies and imposes new challenges to calculations that 
the brain needs to learn. By using the extraordinary capacity to reflect upon 
themselves, communicating and cooperating with others, humans have realised 
how important the exchange of knowledge is for the progress and survival 
chance of the human kind. As
a consequence, they have created an excellent institution to foster and preserve 
social learning: schools.
It is a logical conclusion that knowing more about the brain as our learning tool 
will help us bring the social teaching/learning endeavour a step further.

THE ORGAN OF LEARNING
The fact that the human brain is inherited by all members of the species at the 
time of conception does not mean that the complete process of constructing 
that brain is written in the genes. Certainly, genes will guide the development of 
this organ towards a Homo sapiens brain, as they do with all other organs in our 
body. However, the conception of development has moved from predetermined 
(by genes) to probabilistic. We now know that the structure of the brain
and the expression of genes can be influenced by experience and education and 
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Table 1. Advances in neuroimaging
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not only the other way around. Impressive technical advances in the past few 
decades have exponentially increased our knowledge about the developmental 
process of the brain, as well as its structural and functional architecture with 
regard to the cognitive skills that emerge from the function of this organ (see 
Table 1). This technology has provided evidence that we are born with a potential 
brain, but the environment in which we grow up, our learning opportunities, 
and a wide range of social and cultural factors interact with biology to build an 
idiosyncratic Homo sapiens brain for every single one of us. This shows that 
education matters a great deal in the process of building the human brain.
Brain plasticity refers to the changes in structure and function that occur as a 
result of experience. All brains are plastic to a certain degree. However, one thing 
that makes the human brain unique is the prolonged period of postnatal cortical 
development. The cortical grey matter of the brain, composed of neuronal cell 
bodies and dendrites, follows an inverted U shape curve of development. An 
initial period of cell proliferation and increase of synapses is followed by
a process of synaptic pruning (see Figure 1). These processes of dendritic 
arborisation and formation of synapses as well as the subsequent synaptic 
pruning are experience-dependent. This means that the final neural configuration 
of the cortex heavily depends on what is required of the brain in the interaction 
with the physical, social, and cultural environment of the individual.
The prefrontal cortex (PFC), the region of the brain that hosts superior cognitive 
functions such as executive functions, complex reasoning, and social cognition, 
is the last one to complete this process of maturation. In fact, synaptic pruning in 
the prefrontal cortex is not completed until early adulthood.
Humans have a very long-lasting childhood compared to primates and all other 
species6. Given the cost in terms of time, energy and resources that is needed for 
childcare, one could ask how is this of any advantage to humans. This extended 
development brings about several advantages, the most important one being 
the disproportionately large growth of late-evolving regions of the brain such 
as the prefrontal cortex which closely relates to the extended window for 
possible brain plasticity. This idea is illustrated with data from a study in which 
the development of the cortex was compared between groups of children who 
differed in general intelligence. Contrary to what we might intuitively think, 
researchers found that most intelligent children were the ones who reached the 
peak of cortical thickness in many areas of the PFC last. Hence, compared to 
average-intelligence children, those with superior intelligence showed showed 
the most delayed period of synaptogenesis, followed by the most pronounced 
pruning process during adolescence. This provides an extended period of 
opportunity to incorporate experience and education to the configuration of this 
part of the brain, maximising the flexibility for learning and adaptation.

OPTIMAL LEARNING 
BUILDS THE BRAIN FOR 
OPTIMAL LEARNING
Two fundamental questions that 
lie beneath the emerging field of 
Neuroeducation are whether we can 
improve how the brain works through 
education and whether knowing about 
the brain will help to enhance teaching 
and learning. The mere emergence of 
the field is an affirmative response to 
both questions. 
At the beginning of the past century, 
Santiago Ramón y Cajal was using a 
microscope to see neurons in slices 
of brain tissue of dead animals or 
humans. A century later, we are able 
to look inside the human brain while 
it thinks or carries out tasks (see 
Table 1). Neuroimaging technology in 
combination with cognitive science 
is providing knowledge about the 
anatomy and brain computations 
that underlies many human cognitive 
skills, including attention, perception, 
language, memory, reasoning, etc. The 
level of understanding cognition and 
cognitive development that we have 
currently access to was never before 
available to educators. To benefit from 
this knowledge, it is important to carry 
out multidisciplinary investigations 
that bring relevant questions forward, 
understanding the rigour of scientific 
inquiry and the limitations of the 
methods.
The concept of brain plasticity that was 
discussed above is part of the response 
to the first fundamental question in 
Neuroeducation. In the past decades, 
an increasing number of studies using 
brain measures have shown many of 
the functional and structural changes 
that occur in the brain as a result of 
practice or cognitive intervention. 
Compelling research has shown that 
particular cognitive domains such as 
memory can be considerably improved 
with practice.
However, the transfer of this type of 
specific practice to other domains 
or even other types of information 
(e.g. from memorising digits to 
memorising letters) was found to be 
disappointingly low. Nevertheless, 
cognitive neuroscience has shown that 
while specific brain networks underlie 
different skills, some brain networks 
have the property of modifying the 
activity of other networks. Such is the 

case of attention. 
Attentional networks interact with other brain regions to establish priorities in 
perception and action.
Because of the central role attention plays in children and adults’ ability to 
regulate their emotions and behaviour, it is considered a key aspect of executive 
control. This factor makes attention relevant to all learning domains. Evidence 
has shown that training attention and executive control changes the efficiency 
of the underlying brain networks and produces transfer to other cognitive 
domains such as reasoning, language or other executive functions in both 
children and adults. Some of this research shows that the benefits of training are 
boosted by social interaction, particularly when educators guide learning using 
metacognitive scaffolding (i.e. making the pupils think about what and how they 
are learning). The transfer of attention training to fluid reasoning, for example, 
comes with no surprise given their substantial anatomical overlap and the central 
role of attention for the conscious and deliberated processing of information.
Also, measures of brain function and changes in function and structure in the 
direction of maturation may serve as a direct form of testing the impact of 
different educational strategies. This is an issue that concerns parents, teachers 
and educators equally. At home, specific caregiving styles and education 
strategies may promote cognitive development more than others. Increasing 
research is examining this topic from different angles. On the one hand, compel 
ling evidence shows a detrimental effect of poverty
and low parental education in the brain development of children, with larger 
impact in systems underlying language, attention, and executive functions in 
general. On the other hand, some authors have looked at the effect of parenting 
styles on cognitive and brain development. Robust evidence shows the 
importance of maternal* sensitivity toward the child from the very first weeks 
of life, as well as positive affect, autonomy-support and the use of scaffolding 
as the parental strategies that most contribute to children’s brain development.
We can also look at the brain for understanding the impact of different 
pedagogies on learning. It is well known that trying to recall information taking 
memory tests improves the retention of information in the long-term memory 
more than just studying. Brain imaging has shown that testing facilitates learning 
because the practice of retrieval promotes the activation of areas of the parietal 
cortex involved in retrieval during subsequent study opportunities. Likewise, 
evidence shows beneficial effects of scaffolding (i.e. structured assistance 
offered by educators during learning) on the development of executive functions 
of children either at homes or in schools. Likely, scaffolding during learning 
episodes promotes the activation of prefrontal structures dealing with goal-
directed attention and executive control.
There is an optimal learning –> optimal brain function –> optimal learning 
loop, by which adequate learning opportunities from very early on have an 
extraordinary impact on the brain development and the cognitive skills that are 
supported by it. These skills are in turn essential for children to face the learning 
challenges that they will have to tackle either in formal schooling or in society. 
This suggests that it is crucial to increase our understanding of the most efficient 
methods to help children develop the necessary skills, to give every child the 
best possible chances to enter this loop.

FACING LEARNING DISABILITIES
Another important area of interest for Neuroeducation is to get scientifically-
grounded insights as to how to teach children with learning disabilities. A wide 
range of conditions that affect neurocognitive development is likely to impact 
children’s learning capacity. Neurodevelopmental disorders such as autism, 
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or other syndromes of genetic 
origin have important consequences in brain organisation and function. 
Something similar happens with children suffering from learning disabilities 
such as dyslexia or dyscalculia, although in these cases, neural deficits may be 
more constraint to specific networks and cognitive mechanisms. The cognitive 
neuroscience approach is providing valuable knowledge about the brain 

Figure 1. Illustration of processes of synaptic proliferation and pruning 
during brain development

abnormalities that accompany these 
conditions. For instance, children 
diagnosed with ADHD appear to have 
smaller total cerebral volumes as well 
as smaller total white matter volumes 
(particularly for unmedicated children) 
compared to typically-developing 
age-matched peers. This might 
explain the less efficient processing 
of information and delayed response 
times often observed in ADHD. In 
addition, abnormalities in the function 
of reward-related circuits mainly 
modulated by dopamine, are likely 
to explain delay aversion and motor-
inhibition deficits characteristic of the 
hyperactive/ impulsive ADHD type. 
Similarly, information on the brain and 
cognitive abnormalities underpinning 
autism dyslexia, dyscalculia, and many 
other conditions affecting learning 
are being progressively uncovered. 
The different levels of understanding 
of these pathologies will undoubtedly 
shed light on possible treatments 
and the best methods to teach the 
children who suffer from them.

CONCLUDING REMARK
Throughout a long evolutionary 
process, the human brain has 
incorporated a window for the 
influence of experience to its 
development like no other species. 
An interesting paradox by which a 
biological system evolves to become 
increasingly subject to experience 
and less controlled by biology. It is 
clear is that the human brain is an 
organ made for learning, and this 
provides a fundamental reason as to 
why we have made (or should make!) 
it a priority to find the best ways to 
educating our children.
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CÁTEDRA DE 
NEUROEDUCACIÓN 
UB-EDU1ST
La neuroeducación es una nueva disciplina académica que aporta 
conocimientos sobre cómo se forma, funciona y aprende el cerebro, con 
el objetivo central de optimizar los procedimientos de aprendizaje para 
potenciarlos en beneficio del crecimiento y la dignificación personal y social.

CÁTEDRA DE NEUROEDUCACIÓN
La Neuroeducación es una nueva disciplina académica que integra los conoci-
mientos en neurociencia para aplicarlos a la educación y a los aprendizajes.

Supone un impulso muy importante para la innovación educativa y con funda-
mentos científicos que, junto con todos los fundamentos tradicionales de la pe-
dagogía moderna, contribuye a mantener su crecimiento. Es, por consiguiente, 
una nueva fuente de conocimientos que suma a que la pedagogía optimice toda-
vía más sus propuestas.

EL OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la transferencia de la práctica profesional de profesionales del ám-
bito educativo (profesorado de todos los niveles educativos, educadoras y edu-
cadores, profesionales de la psicopedagogía, psicología, pedagogía, sociología, 
etcétera), y a la divulgación y transferencia de valores a la sociedad, sin olvidar la 
investigación en el campo de la neuroeducación.

El conjunto de las actividades que promueve la Cátedra está destinado a acom-
pañar y fundamentar la pedagogía y la educación optimizando los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, favoreciendo la formación flexible, adaptable e integra-
dora de las personas, con especial relevancia para la etapa infantil, la adolescen-
cia y la juventud.
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A menudo los padres o los maestros se quejan 
de la falta de tolerancia a la frustración de sus 
hijos o alumnos. Y es normal que se quejen, 
porque las personas con falta de tolerancia 
a la frustración se convierten en su peor 
enemigo para lograr sus metas. 

EQUIVOCARSE DUELE, 
LITERALMENTE

Todos podemos recordar alguna ocasión en la que hemos 
cometido un error y, al darnos cuenta de ello, hemos sen-
tido un dolor casi físico o, al menos, un dolor intelectual 
o emocional. Un dolor que a veces se manifiesta en forma 
de rabia, tristeza, frustración o alguna otra forma de ma-
lestar psicológico.

Este dolor tiene un correlato neurológico que lo susten-
ta: equivocarse y darse cuenta del error se traduce en una 
curva de activación neuronal en el cerebro. Esta activación 
se produce, anatómicamente hablando, junto a las neuro-
nas que detectan el dolor. Así pues, esta relación entre 
error y dolor tiene una razón de ser muy poderosa: cuan-
do detectamos el error, activamos de forma automática la 
sensación de dolor.

Por otro lado, sentir dolor ante el error tiene un aspecto 
adaptativo: si el error no “molestara”, no haríamos nada 
para aprender y evitar un nuevo error. Este malestar se 
convierte en motor de aprendizaje. Por otro lado, tam-
bién sabemos todos que el éxito nos procura placer, por 
eso lo buscamos.

Antes hemos apuntado que este patrón neuronal dibujaba 
una curva de activación cerebral. Algunos investigadores 
han estudiado los diferentes tipos de activación y se ha 
visto que los estudiantes con buenos resultados académi-
cos tienen una curva de activación bien ajustada: aquella 
que les permite darse cuenta del error y sentir el males-
tar necesario que los llevará a esforzarse para rectificar y 
mejorar para no volver a equivocarse. En cambio, los es-
tudiantes con malos resultados académicos muestran una 
curva mal ajustada: la sensación de malestar es demasiado 
fuerte. En ese caso el cerebro se bloquea, si el dolor es 
demasiado fuerte podemos decidir, en lugar de procurar 
hacerlo mejor, no hacerlo nunca más. Sería como caer y no 
volverse a levantar por miedo a volver a caer.

A menudo los padres o los maestros se quejan de la falta 
de tolerancia a la frustración de sus hijos o alumnos. Y es 
normal que se quejen, porque las personas con falta de to-

lerancia a la frustración se convierten en su peor enemigo 
para lograr sus metas. Pero también hay que comprender 
que los niños con dificultades de aprendizaje viven muchas 
situaciones de enfrentarse al error; muchas situaciones de 
dolor, de malestar, de sensación de fracaso, de no poder... 
En esos casos la activación neuronal dolorosa se activaría 
tantas veces que causaría un rechazo frontal hacia todo 
aquello que causa frustración. 

En esos casos, debemos procurar dos cosas: una es ense-
ñar a aceptar el error como parte del proceso de aprendi-
zaje de la vida, no solo del colegio. Dos, procurar ocasio-
nes de éxito para ayudar a crear una curva de activación 
neuronal beneficiosa. A esto en Glifing lo llamamos la ges-
tión del error como camino al éxito.

Más información: www.glifing.com/
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LA PANDEMIA, LA CRISIS Y 
LA EDUCACIÓN:

 #TheSmartPodcast, dirigido por Francisco Vázquez, presidente de 3g Smart 
Group es una serie de episodios en los que diversos expertos e influencers 
en diferentes sectores reflexionan sobre el impacto que va a tener esta crisis 
en el ámbito educativo, social y laboral. En esta oportunidad, entrevistó a 
Marcelo Rivera, fundador y director de la revista COLEGIO. La entrevista 
está disponible en Spotify.

REFLEXIONES Y EVIDENCIAS

Marcelo Rivera  (fundador y director de Revista COLEGIO) y 
Francizco Vázquez (Presidente de 3g Smart Group) son dos 
emprendores que comparten una visión.
MR - “Fundé una editorial llamada Rima Comunicación Ins-
titucional porque tenía relación al ser docente y deportista 
con varios profesionales y con distintas instituciones edu-
cativas y deportivas en la Argentina. La empresa fue funda-
da en 1990, con la visión de poner en evidencia el cambio 
de paradigma educativo y apoyar desde la comunicación a 
las instituciones en este sentido. Fuimos edificando comu-
nidad con mi equipo de trabajo a partir de la creación en 
2000 de la revista COLEGIO y de nuestros eventos depor-
tivos, capacitaciones para docentes y directivos y nuestras 
jornadas de orientación vocacional, por lo que acabamos de 
cumplir 20 años de trayectoria con la revista y ya casi 30 de 
fundada la empresa.
Desde hace unos cinco años comenzamos a girar hacia los 

formatos digitales sin dejar de producir contenidos editoria-
les impresos, como libros institucionales, anuarios y la mis-
ma revista que comenzó a circular off y online. Nuestro sitio 
web revistacolegio.com se ha convertido en un diario de 
novedades educativas en el cual se pueden leer notas y co-
lumnas de personalidades a nivel nacional, regional y global.
En 2019 editamos nuestro primer libro, llamado “Un giro 
copernicano a la educación”, en coautoría con Belén Gon-
zález Milbrandt y Fabián Provenzano, donde hablamos de 
las tendencias y los cambios de paradigmas que impactaron 
a nivel mundial, la importancia de la comunicación y de la 
tecnología para adecuar las maneras de enseñar y aprender 
a los desafíos de este siglo y también del rol docente y de 
la importancia de los nuevos espacios en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.
Con la pandemia tomamos la acertada decisión de poten-
ciar nuestro ecosistema digital y se han multiplicado las vi-

sualizaciones de nuestros contenidos. Hemos aumentado 
exponencialmente clics y seguidores.
FV -Según tu análisis, ¿cómo se ha vivido en la educación 
de Argentina el pasaje al formato remoto por la pandemia?
MR- Voy a hacer un análisis a partir de la evidencia. En Ar-
gentina la realidad es que esta crisis amplió mucho más la 
brecha educativa entre las familias y las escuelas de mayo-
res y menores recursos. También quedó muy expuesta la 
obsolescencia del modelo tradicional de la enseñanza en 
todos los niveles, sobre todo en Primaria y Secundaria. Tam-
bién quedó en evidencia la poca habilidad y capacitación de 
docentes y directivos para planificar sus clases y desarro-
llarlas en formatos remotos, para acordar en equipo los mo-
dos de trabajar, porque se pensaba ingenuamente que esta 
urgencia duraría dos meses. No se trabajó en función del 
largo plazo sino de “emparchar” el ciclo escolar y que aún 
no despertaron del todo del efecto “impacto” pandemia y 
siguen inmersos en la incertidumbre de esperar que los fun-
cionarios del Ministerio les digan lo que tienen que hacer.
FV -La tecnología estaba a disposición de la escuela hace 
años. Sin embargo, hubo una adopción generalizada. 
¿Qué opinión tienes de la tecnología como herramienta 
de aprendizaje?
MR- Coincido, un avance desde la urgencia. Quedó de-
mostrado que la tecnología es una herramienta valiosa en 
los modelos de enseñar y de aprender. Hablo de la escuela 
como tecnología en sí misma, que pese a tener los edificios 
cerrados siguió funcionando. Y también hablo del Whatsa-
pp, del Meet, del Zoom, redes sociales, etc., que muchos 
docentes y muchas escuelas nunca habían utilizado estas 
tecnologías para trabajar. Esta forma de trabajar tuvo que 
articularse desde la urgencia, desde la necesidad, pero no 
hubo una planificación, una estrategia de equipo, colabora-
ción desde todo el ecosistema escolar, y el estado ausente, 
con la escuela pública prácticamente abandonada a su suer-
te y a la pericia de sus docentes con la excusa sanitaria.
Eso creo que tiene hoy un reconocimiento social, a partir 
del gran esfuerzo de los docentes y de los líderes inspirado-
res de cada institución. Sobre todo los docentes más jóve-
nes y también aquellos directivos con mayor experiencia y 
flexibilidad a formatos nuevos o innovadores comenzaron 
a liderar y a capacitar a sus propios colegas. Y que aquellas 
personalidades educativas e influencers tuvieron agenda 
completa y una dedicación extraordinaria para colocar un 
poco de luz en el túnel oscuro de la incertidumbre vivida 
hasta hoy. Creo que también quedó en evidencia qué co-
legios han trabajado mejor y cuáles peor, quienes quisieron 
aprender en cada escuela y a quienes no les interesó apren-
der a trabajar en las plataformas remotas, qué profesores o 
profesoras conquistaron la atención de sus alumnos desde 
la empatía, la investigación, la conexión emocional, la moti-
vación y que a esos profesores sus alumnos le respondieron 
con participación. Como también hubo docentes y directi-
vos que quisieron hacer exactamente lo mismo que en aula 
presencial, por miedo, ego o por ineptitud, teniendo como 
resultado que los chicos no quisieran participar y las familias 
no reconocieran y criticaran su trabajo. He visto muchos ca-
sos que no le agregaron a sus clases condimentos indispen-
sables y enriquecedores como videos, música, el chat para 

que los chicos interactúen y opinen, etc, sino que simple-
mente enviaban una tarea para completar en un frío Word.
Otra falencia que he notado desde la evidencia es la fal-
ta de conocimiento de los intereses de los alumnos, de la 
falta de información del estado emocional de las familias 
de sus alumnos, que quizás no tenían en el hogar suficien-
tes dispositivos o la tecnología adecuada para conectarse 
a una clase sincrónica y que la mayoría de las escuelas no 
utilizó las plataformas gratuitas ni las aplicaciones gratuitas 
que existen para poder trabajar con un celular, en fin, noté 
mucho desconocimiento y poco sentido de comunidad de 
pertenencia en la relación familias-escuela.
Creo que además es un derecho ciudadano tener conec-
tividad a internet y aquí volvió a quedar en evidencia las 
falencias de los gobiernos de toda la región, no solo de la 
Argentina.
FV- Justamente comentaba con un colega chileno que la 
tecnología debería ser igualadora de posibilidades pero que 
en Sudamérica generó un efecto contrario de desigualdad.
MR- Totalmente. Como decía, en nuestro país se profundizó 
la brecha. En la Argentina actualmente hay casi un 50% de 
la población en la pobreza. Seis de cada diez chicos meno-
res de 17 años es pobre y este año no estuvo escolarizado. 
Crecen los índices de analfabetismo, pobreza, violencia de 
género  y desempleo y no tenemos un plan a nivel nacional 
para salir de esta crisis. Y no estoy hablando de ideologías 
sino de evidencia. No sabemos cuál es el plan que nos pue-
da sacar adelante en esta crisis. Cada ecosistema escolar 
público o privado dependió de sus talentos inspiradores, de 
la vocación de sus planteles docentes y de su capacidad de 
conexión a internet.
FV- Hablemos mirando a futuro de la posible transformación 
educativa; ¿Cómo te imaginas que todas estas experiencias 
pueden colaborar para impulsar una mejor educación?
MR- En primer lugar, siempre hay que mirar para adelante si 
estamos abiertos a aprender del error y tenemos flexibilidad 
para desaprender para aprender. En segundo lugar, no se 
puede volver a lo mismo. Creo que en estos conceptos po-
demos coincidir la mayoría de las personas que queremos 
una mejor educación, una escuela a la altura de los desafíos 
de estos tiempos.
FV- ¿Y el rol de los padres?
MR- Creo que es un punto clave. La escuela, quizás por pri-
mera vez en esta escuela diseñada en el siglo XVIII, entró a 
los hogares y las familias tuvieron grandes dificultades, so-
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bre todo aquellas que fueron impactadas por la aguda crisis. 
Creo que los padres en algunos casos colaboraron en la es-
colarización y en otros se “aprovecharon” de la oportunidad 
de manera buena y mala. Buena por compartir con sus hijos 
momentos que no habían compartido, salvo en vacaciones 
y comprometiéndose con la escolarización; y mala, dejan-
do que los hijos no tuvieran conexión con sus compañeros, 
con el docente, con cierto abandono para que jueguen con 
videojuegos en lugar de comprometerlos con una rutina es-
colar y en algunos casos sin hacer el esfuerzo de pagar la 
cuota escolar con la excusa perfecta.
La escuela también invadió la casa del docente, y me parece 
un gran tema para repensar. Por eso digo que no podemos 
volver a lo mismo y que se tienen que proponer estrategias 
y ponerlas a prueba donde debemos dejar de lado el efecto 
“sorpresa” de la pandemia y ser resilientes como sociedad, 
para que los alumnos puedan escolarizarse de acuerdo a las 
distintas posibilidades que le ofrezca el ecosistema escolar 
al que pertenecen. Es necesario que los padres se conecten 
y se comprometan más.
Voy a contarles una anécdota familiar: mis abuelos y mis pa-
dres fueron a la misma escuela, la Escuela Normal de Ban-
field. Allí se conocieron mis padres y a esa escuela enviaron 
a sus hijos, mi hermana y yo. Pero nosotros no enviamos 
a ninguno de nuestros hijos allí porque hace 90 años que 
está igual; la única modificación el reemplazo de pizarrones 
negros por verdes. Es la foto de la escuela pública en la ma-
yoría de las escuelas públicas de Argentina.
Los alumnos que ingresaron este año al ciclo escolar van a 
vivir en el siglo 22, cómo van a educarse en un sistema es-
colar diseñado para la primera Revolución Industrial, como 
van a educarse en edificios pensados para el siglo 19 y con 
docentes formados en la currícula del siglo 20 cuando hoy 
el mundo está conectado a internet y al alcance de un clic. 
¡Esa posibilidad nunca antes la había tenido la escuela y no 
la puede desaprovechar!
FV-¿Qué piensas del diseño de los espacios en el ámbi-
to escolar?
MR- El diseño es una herramienta muy poco valorada en 
la escuela. El diseño conceptualmente lo que busca a todo 
nivel es eficiencia; es mejora; es facilitador. Gracias a gente 
muy inspiradora hay una tendencia a hacer evidente que 
los espacios para favorecer los aprendizajes tienen que ser 
más cómodos, adecuados a los desafíos de la educación de 
este siglo, más flexibles, más personalizados, pero también 
nos tienen que permitir trabajar colaborativamente, tener 
conectividad, lugar para poder trabajar con otras personas 
y con materiales. Entonces no me imagino en la escuela del 

futuro un patio que responda al modelo panóptico, donde 
no dejen correr a los chicos y que tenga al mástil de la ban-
dera ocupando un espacio innecesario, por ejemplo. ¡Esto 
hace años que lo vengo diciendo! Evidentemente cuando 
pase la emergencia, con los protocolos debidos de sanidad, 
las escuelas deben repensar los espacios.
FV- Entonces la escuela debe repensar el modelo educa-
tivo y como consecuencia del modelo, debe repensar los 
espacios…
MR- Claro, y te doy algunos ejemplos. He visto escuelas 
públicas en Australia y en Nueva Zelanda con espacios in-
novadores, bibliotecas donde los chicos entran y dejan sus 
zapatos en lockers y se ponen a leer libros de cuentos en 
almohadones súper cómodos y tienen ordenadores para 
buscar más información sobre autores, etc. Estuve en Es-
paña y en Chile visitando escuelas religiosas, públicas y 
privadas, donde los espacios comunes como escaleras o 
pasillos colaboran con los aprendizajes; en fin, solamente 
con creatividad y escasa inversión. En cuanto al diseño no 
necesariamente se trata de invertir fortunas sino de una 
mejora conceptual. Te doy ejemplos de otros ámbitos: hace 
tiempo que el mundo corporativo repensó sus espacios y 
las oficinas se han rediseñado; el más conocido es quizás 
Google, o los espacios de co-working. Las cafeterías, por 
ejemplo, han rediseñado no solamente sus espacios, sino 
que han resignificado el servicio para ofrecerle más comu-
nidad, conectividad y variedad a sus clientes. Obvio que hay 
mucha resistencia, quizás generacional, a los cambios, pero 
no se puede ir a contramano del mundo. Hay que respetar 
la identidad de cada institución y adecuar los espacios al 
ADN institucional, a la misión y a la visión institucional, que 
tendrá que ver, a su vez, a los desafíos y necesidades que se 
les presentan en este siglo, no en el siglo pasado.
FV- Esta pandemia ha dejado en evidencia una crisis y una 
época de cambios…
MR- Creo que esta crisis ha dejado en evidencia que más 
que una época de cambios es un cambio de época. Una era 
donde todo se está resignificando. Lo digo desde la pro-
fundidad ontológica que busca el porqué y el para qué de 
las cosas. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué 
consensos queremos lograr para una mejora sustancial de 
la escuela y de la sociedad? Tenemos que entender que si 
queremos mejorar y transformar contextos tenemos que 
generar acuerdos de largo plazo y cambiar.
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Pandemia, crisis e incertidumbre. 
¿Cómo educar en un mundo atravesa-
do por la anormalidad? Partamos de al-
gunas certezas. El planeta Tierra existe 
hace casi 5000 millones de años, pero 
los seres humanos, tal como somos 
hoy en día, “apenas” desde menos de 
200 mil años. En todo ese tiempo, la 
especie humana soportó infinidad de 
crisis y pandemias, pero en el último si-
glo podemos destacar dos fenómenos. 
Por un lado, la población de nuestro 
planeta se ha incrementado en los últi-
mos años al doble, siendo actualmente 
de más de 7 mil millones de habitantes, 
y a fines de este siglo se calcula que 
será de unos 12 mil millones. Por otro 
lado, además de las dos grandes gue-
rras mundiales, la humanidad ha atra-
vesado en el último siglo la “gripe es-
pañola” de 1918 y la gripe “porcina” de 
2002. Ninguna de éstas ha tenido las 
plataformas virtuales y el “vivo” global 
que la actual pandemia de Covid-19.
Nos asaltan las preguntas: ¿Es ésta una 
nueva guerra en modo bacteriológico? 
¿Es una crisis sanitaria producida por 
el control del negocio de los fárma-
cos? ¿Habrá un nuevo orden geopo-
lítico y económico mundial cuando la 
pandemia sea historia? No lo sabemos 
aún, pero lo que sí podemos afirmar es 
que lo que está en juego no es el pla-
neta, sino nuestra supervivencia en él 
como especie y que el mundo no será 
igual, ya que la crisis desatada impac-
tará fuertemente en la cuarta revolu-
ción industrial.
Herbert George Wells (escritor y no-
velista británico 1866-1946) escribió: 
“La civilización es una carrera entre 
la educación y la catástrofe”. Efecti-
vamente, el sentido más profundo 
de la educación es, sin ninguna duda, 
nuestra mayor esperanza. Ahora bien, 
si definimos la finalidad de la educa-
ción podemos decir que “es capacitar 

a los alumnos para que comprendan el 
mundo que les rodea y conozcan sus 
talentos naturales con el objeto de que 
puedan desarrollarse como individuos 
y convertirse en ciudadanos activos, 
con cuatro objetivos fundamentales: 
personal, cultural, social y económi-
cos” (K. Robinson, Escuelas Creativas).
Hoy, frente a la crisis global desatada 
por la pandemia, estamos a la vez ante 
una inmejorable situación para repen-
sar la educación, la escuela y el sistema 
de enseñanza y escolarización, para 
utilizar toda nuestra capacidad creati-
va y los recursos tecnológicos no solo 
con el fin de cambiar el aula, la escuela 
y la sociedad sino también el mundo.
¿Cómo hacerlo? No hay fórmulas má-
gicas para quienes no quieran hacerlo, 
pero si sos docente, profesor, director 
o tenés hijos en edad escolar pensá en 
la enorme oportunidad de crear comu-
nidades de aprendizaje y de valorar lo 
que, quizás, por estar cegado por la ru-
tina, hacías todos los días.
Estamos ante un cambio de época 
paradigmático. La evidencia cientí-
fica tendrá cada vez mayor peso a la 
hora de tomar decisiones. Los trabajos 
que no permitan desarrollar el poten-
cial humano, aquellas tareas “sucias” 
y “aburridas”, serán obsoletos en poco 
tiempo y reemplazados por máquinas 
y robots.
Florecerá un nuevo humanismo pro-
pulsado por aquellas personas empren-
dedoras e independientes que lideren 
el cambio de paradigma sociocultural, 
aboliendo el concepto de asalariado 
impuesto en la primera y segunda re-
volución industrial. Aumentarán los 
proyectos y los trabajos colaborativos 
y, dentro de esta utopía de ver más allá 
de nuestra muerte, la sociedad deberá 
generar una redistribución más equita-
tiva de la riqueza, ya que la pandemia 
arroja un feroz resultado parcial de ha-
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ber impactado a los países más ricos e 
industrializados.
La escuela del futuro ¿o del presente? 
debe plantearse el desafío de volver 
atener a la familia como aliada, de uti-
lizar la tecnología como medio y a los 
docentes como líderes del cambio. To-
dos sabemos qué hay que hacer para 
salvar la contaminación del planeta y, 
sin embargo, ¿lo hacemos? Todos sa-
bemos que hay que quedarse en casa 
para frenar la pandemia, pero ¿lo esta-
mos haciendo?
El ciclo escolar de 2020 será recorda-
do por siempre en la Argentina y en 
el mundo. Esperemos que hayamos 
aprendido algo en este tiempo de re-
cogimiento, miedos y reflexión.
Para cerrar, quiero agradecer a toda la 
comunidad VESS por su inestimable 
apoyo en la realización de esta primera 
edición del Journal.
“Sin crisis no hay desafíos. La verdadera 
crisis es la de la incompetencia humana. 
Acabemos con la única crisis amenaza-
dora que es la tragedia de no querer lu-
char por superarla”.  (Albert Einstein)
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