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REVISEMOS 
LAS PRIORIDADES

Las prioridades no están alineadas con lo que creemos y los educadores 
corroboran es el fin de la educación: formar seres humanos con los 
conocimientos destrezas, habilidades, competencias, comportamientos 
y valores que los conduzcan a ser unos buenos seres humanos que se 
adapten positivamente al entorno que les toque, mientas viven una vida 
plena agregando valor a su paso.

He sido siempre un seguidor de los deportes en general, 
no solo porque entretienen, sino porque fomentan el de-
sarrollo humano en la parte física y mental, fomentando 
la salud y el bienestar.
Los que tenemos una naturaleza competitiva también 
disfrutamos los deportes porque encienden la búsqueda 
por la medición de fuerzas, velocidad, habilidades y res-
puesta a situaciones desafiantes.
Dentro de los diferentes deportes el tenis es el que más 
me llama la atención, entre varias razones, por su ele-
gancia e intensidad, su complejidad y la posibilidad de 
practicarlo por años.

Mis más grandes aprendizajes han venido de la practica 
competitiva y social del tenis, no solo he aprendido de la 
esencia del ser humano, sino sobre mí mismo, mis debi-
lidades y fortalezas, la capacidad para reponerse, luchar, 
adaptarse, definir al oponente para acomodar una estra-
tegia, enfocarse y sobreponerse a las presiones, mien-
tras se disfruta, entendiendo que es solo un juego. 
He aprendido que más que una actividad física deman-
dante, el tenis es un deporte fundamentalmente men-
tal, he vencido a jugadores más rápidos, fuertes y con 
mejores habilidades técnicas que las mías, así mismo he 
perdido con tenistas supuestamente más débiles que yo 

en lo tenístico, ¿La diferencia? La fortaleza mental. 
El tenis me ha enseñado mucho, pero también he apren-
dido mucho de tenistas profesionales, mi más grande ad-
miración es por Rafael Nadal, no solo por sus grandes lo-
gros tenísticos, sino por la persona y el ser humano que 
es. Hace poco escuche una entrevista a su tío, formador 
y coach Toni Nadal, a quien le preguntan; ¿a quién entre-
nara ahora que ya no trabaja con Rafa? Su respuesta es: 
“a mí nadie me contrataría como entrenador de tenis, yo 
no sé de tenis, no ven que Rafa aún no sabe sacar?”; a lo 
que su entrevistador contra pregunta: “entonces como 
es posible que Rafael haya llegado dónde está?”, Toni le 
responde: “yo trabajé con Rafa para que fuera una per-
sona que pudiera adaptarse a las dificultades de la vida, 
a lo que viniera, trabaje con él para que fuera una buena 
persona, luchadora, disciplinada, persistente, que nunca 
culpara a nadie o a nada por lo que le sucediera, para 
que se hiciera cargo y fuera responsable de su propio 
destino, para que siempre tuviera los pies en la tierra y 
fuera consciente de que él no es más que nadie, que el 
tenis es sólo un juego y que él podía ser bueno jugando, 
que respetara a los demás, que siempre quisiera apren-
der y mejorar, la prioridad no era que fuera número 1 del 
mundo, ni que ganara muchos torneos, la prioridad era 
que fuera una buena persona”. 
La entrevista continúa y Toni cuenta muchas anécdotas 
que recalca con ejemplos las diferentes circunstancias 
que se fueron dando y como las prioridades estaban 
puestas en el desarrollo y la formación de la persona, un 
niño al cual le gustaba el tenis.
Es aquí donde creo importante que revisemos nuestras 
prioridades de educadores y formadores de seres hu-
manos. Vamos de colegio en colegio y de país en país 
proponiendo una transformación educativa, de las prác-
ticas de aula y la mirada del nuestro quehacer diario. Es 
muy común escuchar las mismas preguntas o los mis-
mos argumentos con respecto a lo que nos preocupa o 
interesa. La pregunta más común que encontramos es; 
“Y como hago todo esto en el aula de clase si no tengo 
tiempo?”. Nuestra pregunta es siempre: ¿Tiempo para 
qué? Ahí es cuando la respuesta inicial es un silencio, 
seguido por “tengo que dar el tema, tengo mucho para 
cubrir y no tengo tiempo”. Lo que denota que la prioridad 
no necesariamente es que los estudiantes aprendan, por 
lo menos no para la vida, tienen que pasar la prueba, si 
lo hacen ya nuestro trabajo esta completado, ¿Pero es 
esa la prioridad? ¿Dar el tema? ¿Que pasen la prueba? 
¿Completar el capítulo del libro?
Las prioridades no están alineadas con lo que creemos 
y los educadores corroboran es el fin de la educación: 
formar seres humanos con los conocimientos destrezas, 
habilidades, competencias, comportamientos y valores 
que los conduzcan a ser unos buenos seres humanos 
que se adapten positivamente al entorno que les toque, 
mientas viven una vida plena agregando valor a su paso.
Si esta fuera la verdadera prioridad le daríamos más 
tiempo a las conversaciones, a la exploración, a la cu-
riosidad, a la contrastación respetuosa de las ideas y los 
puntos de vista, al análisis profundo de los contenidos 

curriculares, no para memorizarlos, sino para compren-
derlos y poderlo usar para resolver problemas y entender 
mejor el mundo y a nosotros mismos, le daríamos más 
tiempo a los espacios que fomenten las interacciones 
entre los estudiantes y su posibilidad de que descubran 
su pasión, a la posibilidad de que los estudiantes se in-
volucren en proyectos reales de problemas reales para 
que desarrollen la empatía, los valores y la capacidad de 
tomar acción, de cambiar las cosas, de mejorarlas. Pero 
la prioridad está en “completar el tema, el capítulo, la 
prueba”.
Nuestras prioridades no solo guían nuestras acciones, 
sino también nuestro lenguaje. Cuando le preguntamos 
a los estudiantes; ¿Por qué estas estudiando esto? Su 
respuesta es “porque el profesor lo dijo o lo van a pre-
guntar en el examen, o porque está en el libro o me ser-
virá para la vida” sin que realmente sepan cómo. Estas 
respuestas son producto de nuestro lenguaje, de lo que 
les comunicamos como lo prioritario, nuestras priorida-
des condicionan nuestro lenguaje y determinan las prio-
ridades de nuestros estudiantes.
Si queremos transformar la educación y realmente formar 
seres humanos, buenas personas, no los podemos preparar 
para la prueba o el examen, para que completen el capítulo 
del libro o saquen buenas notas, la prioridad de la educa-
ción y de lo que hacemos todos los días tiene que ir mucho 
más allá, para que cuando les preguntemos; ¿por qué estas 
estudiando esto? Las respuestas estén más alineadas con 
“porque lo necesito para el proyecto en el que estamos 
ayudando a …, porque me genera mucha curiosidad y me 
ayudaría a entender…, es un tema que me apasiona y me 
dan ganas de saber más, me gustaría comprender porque 
la humanidad…. Las prioridades de ellos cambiaran cuando 
las nuestras se realineen.
No se trata de formarlos para que ganen muchos trofeos, 
para llegar a ellos hay que sortear innumerable cantidad 
de desafíos, Nadal encaro múltiples lesiones, situaciones 
anímicas y familiares complicadas, diferentes oponentes 
con mejores armas y condiciones, cambios constantes 
difíciles de anticipar. Rafael no necesita ni más dinero, 
ni más triunfos, ni más reconocimiento, hoy sigue dando 
la batalla porque le apasiona lo que hace, lo disfruta y 
por lo tanto se motiva a seguir esforzándose, siempre 
consciente de que lo más importante es ser un buen ser 
humano, una buena persona. 
Debemos formar a nuestros niños para que encaren la vida 
a plenitud, en balance, con un propósito y agregando valor 
a su entorno, esa es nuestra prioridad, ¿cuál es la tuya?

 Por Gilberto Pinzón
Fundador de Edu1st

COLUMNA
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SEMANA INTERNACIONAL 
DE PENSAMIENTO 
VESS 2021  

COLUMNA

¿Alguna vez has querido iniciar un camino distinto al que 
has vivido como educador? ¿Sientes que tu carrera está re-
zagada en comparación a los últimos avances en tecnología 
y en humanidades?  ¿Debido a la pandemia y a los cambios 
abruptos que tuvo recientemente la humanidad sientes que 
fuiste forzado a implementar, cambiar, crear y desarrollar 
nuevas habilidades y destrezas que no tenías y te sientes 
preocupado por lo que nos depara el destino en términos 
de educación?
En esta nota te contaremos un poco de la experiencia de 
1600 docentes, directivos y líderes de Hispanoamérica du-
rante el congreso internacional, Semana de Pensamiento 
VESS 2021. Este evento marcó una pauta en el desarrollo 
de instituciones, colegios, consultoras y organizaciones de 
sociedad civil que se comprometen a dar el todo por el todo 
en el crecimiento integral de los estudiantes.
A continuación te narramos los momentos más significa-
tivos de este congreso internacional de educación que ha 
roto esquemas, ha incrementado la cantidad de participan-
tes y presentadores, se ha abierto a todo público y todas las 
naciones, y este año en especial proveyó la visión de líderes 
internacionales multidisciplinarios que enriquecieron aún 
más este evento.  

LUNES DE LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA
No es común que un directivo o líder tenga la oportuni-
dad de encontrarse con personas que realicen su misma 
labor pero en otras entidades. No es fácil en este medio 
tan competidor poder tener un espacio de apoyo en don-
de se puedan exponer retos, desafíos, problemas, cir-
cunstancias que se están viviendo en cada institución y 
se pueda tener una retroalimentación, una guía de manos 
de expertos que viven día a día situaciones similares, o ya 
han podido atravesarlas.
El lunes Edu1st organizó 2 eventos privados para la Red 

Internacional VESS en donde se reunieron por una parte 
Formadores VESS y por otra Directivos de los colegios de la 
Red Internacional VESS. Son 2 eventos supremamente va-
lorados por la Red, de mucho crecimiento y aporte.
Este lunes 08 de noviembre, en el encuentro de Formado-
res, más de 85 educadores VESS se reunieron y llevaron 
a otro nivel sus aspiraciones como gestores del cambio y 
acordaron añadir nuevos valores al modelo educativo VESS 
y el impacto que puede tener en los procesos de planifica-
ción y evaluación.
Los 85 formadores celebraron importantes logros como: 
● El retorno a la presencialidad,
● La celebración de 30 formaciones VESS, 
● La renovación de una plataforma VESS que se acerca a las 
necesidades actuales 
● La integración de 15 líderes VESS que han iniciado una 
nueva etapa de formación, 
● El diseño y desarrollo de una prueba estandarizada VESS 
que medirá el impacto de VESS en los estudiantes de cen-
tros de la Red.
● Y uno de los más relevantes desafíos: abrirse a un pro-
ceso de aprendizaje que se adapte a múltiples contextos y 
escenarios. 
Los formadores discutieron en presencia de la co-fundado-
ra de Edu1st, Ana María Fernández, un análisis basado en 
las siguientes perspectivas: ¿Cómo educar para lo desco-
nocido?, la búsqueda del bienestar y la salud mental, inte-
rrelacionar el desarrollo personal con el profesional, y como 
convertirse en un líder de la transformación educativa. 
En el encuentro de líderes de distintos países donde tiene 
presencia el Modelo Educativo VESS, fue imprescindible 
abordar: ¿Cómo se puede anticipar el futuro? Y cómo con-
vertirse en líderes proactivos ante los desafíos que vienen; 
más que conversar, los líderes detectaron esos enemigos de 
la transformación educativa que aún quedan por derrocar, 

Más de 1600 educadores trazan nuevas 
oportunidades de cambio y mejora 
durante la Semana Internacional de 
Pensamiento VESS 2021 
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implementando cambios que puedan equiparar a la educa-
ción con los avances en tecnología, humanidades y otras 
áreas claves en el desarrollo humano.

MARTES DE IMPACTO, PROFUNDIZACIÓN E INTERCO-
NEXIONES MULTIDISCIPLINARIAS
Durante el martes 09 y el miércoles 10 de noviembre se 
desarrollaron 6 talleres prácticos con especialistas y líderes 
destacados en educación y otras áreas: 
● Ctrl+alt+dlt: Reprogramando el liderazgo para la urgencia 
de un mundo pospandemia por Ximena Paul, Directora Eje-
cutiva de Edu1st; 
● Educación para la prevención: evitando problemas de sa-
lud mental desde la construcción del bienestar por Fabián 
Román MD PhD, presidente de la Red Iberoamericana de 
Neurociencias Cognitiva; 
● Hackear la zona de confort: centros educativos como es-
pacios de creatividad, innovación y emprendimiento, por el 
Co-fundador de Edu1st, Gilberto Pinzón; 
● Transformación educativa exitosa: desmontando el mito 
del taller y la capacitación como medios para lograr el cam-
bio educativo por José Antonio Fuster y Andreina Story, del 
equipo curricular de Edu1st; 
● ¿Cómo evidenciar el desarrollo de las funciones ejecuti-
vas en el aula? Por Ana María Fernández, co-creadora del 
Modelo VESS y 
● Selección de personal para equipos de alto rendimiento 
por Natalia Pinzón, especialista en gestión de talento.
Junto a Ximena Paul en el taller práctico “Reprogramando 
el liderazgo para la urgencia de un mundo pospandemia” se 
reflexionó sobre el tipo de liderazgo que urge construirse 
después del inicio de la pandemia del COVID-19, y cómo 
aprender a escuchar entre tanta información acumulada 
para reconocer las emociones y comprender lo que sucede, 

antes de saltarse a plantear soluciones. 
La toma de decisiones fue un foco importante de este taller 
práctico, en el cual debe prevalecer: análisis, criterio, con-
texto, capacidad, ritmo-cadence y una exploración al mun-
do BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprensible). 
Otro de los temas estrellas fue el de bienestar y salud men-
tal, junto a Fabián Román, los participantes del taller “Edu-
cación para la prevención, evitando problemas de salud 
mental desde la construcción del bienestar” ahondaron en 
cómo superar las barreras que impone la burocracia del Es-
tado para superar el pretexto de no asumir nuevas prácticas 
ante la falta de iniciativa gubernamental. Fabián Román hizo 
una magistral presentación de los diferentes factores que 
influyen en el desarrollo infantil y cómo los colegios deben 
prepararse en la búsqueda de mejores entornos para los es-
tudiantes, es hora de crear contextos enriquecedores desde 
las aulas de clases. Las situaciones estudiadas en este wor-
kshop sistematizaron los últimos hallazgos en neurociencia. 
El taller liderado por Ana María Fernández, ¿Cómo eviden-
ciar el desarrollo de las funciones ejecutivas en el aula? 
También tuvo una relación muy estrecha con la construc-
ción de entornos educativos que fomenten el bienestar en 
los estudiantes, y sobre todo, cómo los maestros pueden 
crear carácter y hábitos en los estudiantes a partir de agre-
gar valor a sus decisiones desde un vínculo más sólido en-
tre profesores, alumnos y familias.
Gilberto Pinzón, co-fundador de Edu1st lideró el taller “Hac-
kear la zona de confort:centros educativos como espacios 
de creatividad, innovación y emprendimiento” mediante el 
cual hizo una invitación a desarrollar esas habilidades, com-
petencias y disposiciones necesarias para los siglos 21 y 22 
desde la óptica del modelo educativo VESS
Por otra parte se destacaron los talleres prácticos imparti-
dos por integrantes del equipo curricular de Edu1st, quie-

nes abordaron nuevos conocimientos relacionados con la 
captación y desarrollo de talentos en las instituciones edu-
cativas a través del bienestar, la formación constante, el ac-
ceso a nuevas herramientas y el desarrollo de habilidades 
de liderazgo; Todo esto basado en el contexto actual que 
vivimos en un mundo pospandemia.

JUEVES, VIERNES Y SÁBADO, VII ATENEO INTERNACIO-
NAL DE PENSAMIENTO VESS 2021.
Con una bienvenida al estilo VESS, llena de entusiasmo y 
esperanza hacia un futuro lleno de oportunidades, los co-
fundadores de Edu1st, Ana María Fernández y Gilberto  
Pinzón dieron apertura a tres días cargado de nuevos apren-
dizajes, herramientas e impactos positivos para la transfor-
mación de la educación.
El jueves, como nunca antes visto en la historia del modelo 
educativo VESS y gracias a la virtualidad, docentes, estu-
diantes y líderes de colegios de Estados Unidos, España y 
Chile abrieron las puertas de sus salones (en modalidad vir-
tual) para que participantes de distintas partes del mundo 
descubrieran esas ideas, puestas en escenas, rutinas y pro-
yectos que están cambiando la manera de como se aprende 
y estudia, luego de finalizadas estas visitas en vivo, los alum-
nos y educadores protagonistas se encontraron en dos pa-
neles que sirvieron como nuevos puentes de colaboración 
en la búsqueda de una educación cercana a las necesidades 
del ser humano en el día de hoy y su importancia en la crea-
ción de bienestar, sabiduría y propósitos.
Es enriquecedor como colegios que llevan poco implemen-
tando el Modelo VESS se juntan a otros con mucha más 
experiencia y podemos aprender de todos ellos, de como 
se vive la innovación en el aula, y como es un proceso de 
transformación cultural.
También en el panel de expertos se dejó claro que hoy más 

que nunca es importante trabajar en red, de manera colabo-
rativa, y así integrar soluciones apoyándose en las oportuni-
dades de aprendizaje de hoy.
El viernes, el segundo día del VII Ateneo Internacional VESS, 
Gilberto Pinzón dio apertura con la sesión de keynote que 
integró la necesidad de cimentar la práctica educativa, cre-
cimiento personal y profesional con valores, determinando 
el esfuerzo que desde los colegios, el hogar y la comunidad 
debe hacerse para que los niños de hoy logren vivir una vida 
con sentido en la cual se apasionen por las acciones que 
tomen en su presente y futuro.
Es necesario que constantemente nos generamos la pre-
gunta de si lo que hacemos responde a la prioridad de lo 
que significa FORMAR SERES ÍNTEGROS.
Durante el panel de discusión del viernes 12, “educar para 
ser humanos hoy” fue motivador dar nuevas pistas en como 
llevar a la práctica VESS las distintas situaciones que for-
talezcan interacciones humanas colaborativas, transforma-
ción emocional y social, y el rescate de los valores. 
También se destacó la guía que Felipe Bezamat, Head of Ad-
vanced Manufacturing Industry del Foro Económico Mun-
dial, hizo a un mundo que está más conectado entre sí con 
la innovación, la inteligencia artificial, resiliencia, pero que 
debe sortear grandes desafíos relacionados con la salud, la 
seguridad y los cambios en la política exterior.
Al final del viernes, Carolina Pinzón, Analytics Manager de 
Waze, una aplicación usada por más de 140 millones de 
usuarios para la movilización, junto a Edmundo Casas, CEO 
de Kauel, una firma de soluciones tecnológicas de alcance 
internacional conversaron con líderes y educadores sobre 
el impacto de las nuevas tecnologías en la generación de 
oportunidades de aprendizaje e innovación, un camino que 
pareciera fácil, sin embargo que necesita de la motivación y 
la capacidad de generar curiosidad en los alumnos.
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Entre el viernes 12 y sábado 13, los 4 equipos finalistas del 
VESS Innovation Challenge 2021 hicieron sus presentacio-
nes finales, los 4 proyectos abordaron el tema de creación 
de alternativas para: construir vivienda a partir del reciclaje, 
democratización de la información, entornos de bienestar 
para personas discapacitadas y ornamentación con base en 
prácticas amigables con el medio ambiente. 
Fue motivador para cientos de docentes ver cómo la nueva 
generación de líderes tienen capacidad de trabajo en equi-
po y responde con agilidad a los desafíos del presente.
También entre viernes 12 y sábado 13, más de 70 ponen-
cias de educadores para educadores integraron temáticas 
en: innovación, salud mental, liderazgo, medición de impac-
to, ciudadanía, entre otras, en las cuales se abarcó el nivel 
inicial, primaria, secundaria, y un enfoque en liderazgo. 
Durante el sábado 13 de noviembre, todos los participantes 
e integrantes de la Red Internacional VESS celebramos las 
siguientes premiaciones: 
● VESS Hero a formadores VESS y 
● El ganador del VESS Innovation Challenge 2021.
José Antonio Fúster del Colegio Maria Asunta y Rosa Mari 
Bosch del Colegio María Inmaculada fueron los galardona-
dos del VESS Hero award 2021, por su puesta en práctica 
de los valores VESS.
El proyecto “Programación de Alexa para dudas sobre CO-
VID 19” del Instituto Piaget Los Mochis fue el ganador de la 
primera edición del VESS Innovation Challenge 2021.
Durante el panel de discusión sobre medición de impacto y 
la sesión de keynote con Magdalena Valdés, Directora Eje-
cutiva de América Solidaria en Chile, se discutió sobre el 
gran reto de detectar problemáticas antes de plantear las 
soluciones, y de tal manera, buscar evidencias que nos den 
pistas sobre las estrategias de cambio a formular. 
También los asistentes disfrutaron de la experiencia vir-
tual “Mirar Lento para Pensar Profundo” en la cual se vivió 
a través del arte, una cultura de pensamiento que reta a 
ser curiosos y generar preguntas claves en la búsqueda de 

esos propósitos. 
¡Gracias a todos los asistentes por su participación activa! 
Durante la séptima edición de la Semana Internacional de 
Pensamiento VESS 2021, es increíble cómo acortar distan-
cias mediante la modalidad virtual nos ha ayudado a propo-
nernos nuevos retos y a perder el miedo a preguntar, solici-
tar respuestas y hablar con base en las preocupaciones de 
la actualidad.
¡Nos esperan muchos desafíos, pero confiamos en que te-
nemos las herramientas, y el equipo que nos soporta para 
salir adelante, los esperamos en nuestra octava edición de 
la Semana Internacional de Pensamiento VESS 2022!

Más información en https://semanavess.com/
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LA IMPORTANCIA DE 
ESTIMULAR SOFT 
KILLS, HABILIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO Y  
TECNOLOGÍAS EN ALUMNOS

Los desafíos planteados en el VII Ateneo Internacional VESS son medir y 
evaluar; favorecer la actualización constante de estudiantes y docentes; 
así como educar para fomentar liderazgos transformadores. 

El mundo ha cambiado. Según la OCDE, entre el 25 y 30% 
de los estudiantes ha dejado el colegio para entrar a espa-
cios virtuales y homeschooling, entre otros. Hay un éxodo 
de familias hacia afuera de las ciudades; una creciente flexi-
bilidad laboral y grandes avances tecnológicos. Dado que el 
cambio tiene muchas aristas, los centros educativos deben 
replantear su rol. “La invitación es a generar cambios radica-
les en la forma que enseñamos”, dice Ana María Fernández, 
fundadora de Edu1st y creadora del Modelo VESS. Para eso, 
hay que abrir la mirada y considerar otras disciplinas en la 
toma de decisiones.
La semana del pensamiento VESS, que se llevó a cabo del 
8 al 13 de noviembre, conectó de forma virtual a más de 
1.600 personas interesadas en aprender sobre el deber éti-
co y profesional de los educadores. Hubo 90 ponencias de 
profesionales altamente capacitados de distintos sectores 
y países (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y EE. 
UU.), encuentros de lideres y formadores, seis workshops, 
tres paneles de discusión y ocho visitas virtuales a cole-
gios de la Red VESS, entregando perspectivas relevantes y 
aprendizajes que generan un círculo de impacto positivo en 
la Red Internacional de Colegios VESS.
En el evento principal de esta semana; “El VII Ateneo Inter-
nacional VESS” -cuyo tema fue “Qué es ser humano hoy”, 
basado en salud mental, medición de impacto en la transfor-
mación, liderazgo, innovación social y ciudadanía- los expo-
sitores hicieron hincapié en la importancia de conectarnos 
y trabajar en red. “El llamado es a considerarse agentes de 
cambio en educación; estar dispuestos a evaluar y modificar 
programas, incorporar medidas externas porque dan otra 
mirada; y construir en equipo, para mejorar el aprendizaje”, 
señaló Ana María. 
El ser humano tiene habilidades fundamentales (soft skills) 
que la tecnología (aún) no ha podido alcanzar, y la invitación 
es potenciarlas. “Las plataformas tecnológicas nos permiten 
ir más allá de la clase repetitiva”, explica Fernández. El de-
safío es incorporar las nuevas tecnologías para hacer más 
eficiente, innovador y autónomo el trabajo educativo. Dado 
el ritmo de los cambios, el no incorporarlas implica quedarse 
atrás; las Naciones Unidas ya han declarado internet como 
un derecho de la humanidad. “Cuando todos tienen acceso 
a la información, sabemos que esto es exponencial”, vaticina.
En las ponencias, se habló de la necesidad de construir 
espacios innovadores donde se generen ambientes empá-
ticos y de discusión constructiva, con objetivos comunes. 
Una cultura del cuidado, donde haya escucha activa hacia 
el equipo y estudiantes para acomodar el contexto. Los 
grupos de alto rendimiento se componen de personas con 
altas cualidades, pero también habilidades blandas. “Eso es 
lo que nos diferencia de las máquinas, que pueden auto-
matizar todo”, explica la cofundadora del modelo VESS. Es 
fundamental potenciar y desarrollar esas destrezas, para 
que los estudiantes puedan escanear un contexto, hacer 
conexiones de alto nivel, sacar conclusiones y trabajar de 
forma colaborativa. 
Junto a esta cultura del emprendimiento e innovación co-
laborativa, se habló de la necesidad de incluir la educación 
emocional en las aulas. Las competencias de hábitos y des-
trezas mentales requieren que las funciones ejecutivas se 
desarrollen bien para autogestionar las emociones. La pre-

gunta es cómo contribuye la docencia en la prevención de 
problemas de salud mental. Muchas veces el stress de los 
adultos recae en los estudiantes. 
Se vislumbran tres desafíos: medir y evaluar (fundamental 
participar en los foros y reuniones de la red); construir un 
contexto de actualización constante para estudiantes y do-
centes (comprensión del impacto y uso de herramientas ade-
cuadas); y analizar cómo se está humanizando la educación 
desde lo intelectual y social (proyectar cómo serán nuestros 
lideres). “La invitación es reflexionar sobre lo aprendido y de-
finir qué hacer. Leonardo Da Vinci decía que el ingenio sin 
acción es un desperdicio”, dice Ana María Fernández.
PREMIACIÓN DEL VESS INNOVATION CHALLENGE
Se invitó a todos los estudiantes de la Red Internacional 
VESS a presentar soluciones innovadoras a problemas rea-
les que afecten a la comunidad. El proyecto ganador fue el 
programa “Covid Information Asistant (CIA)” (Instituto Pia-
get, México), basado en un sofware programado en asisten-
tes virtuales, para que las personas obtengan información 
veraz, gratuita y en tiempo real acerca del COVID-19, la 
vacuna y sus efectos. Se usó el dispositivo virtual de Ama-
zon “Alexa”, controlado por voz. “Con la pandemia surgió la 
pandemia de la desinformación, la infodemia. La inteligencia 
artificial nos permite informar de forma correcta y prove-
chosa”, dicen sus creadores, que fueron premiados con la 
beca para el programa Business Kids Online. Sólo en 2019 
se vendieron 100 millones de dispositivos Alexa en el mun-
do, por tanto, el impacto proyectado es auspicioso. 
Además, se premió al Formador VESS Hero 2021: Rosa Mari 
Bosch (Colegio María Inmaculada, España) y José Antonio 
Fuster (Colegio María Asunta, España), con una Beca para 
Postgrado en Neurociencia otorgado por la Universidad de 
Barcelona y Edu1st.

LA DOCENCIA DEBE REPLANTEAR SU FORMA DE ENSEÑAR:ATENEO VESS 2021
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COLUMNA

Las habilidades blandas o soft skills son las grandes cualida-
des que se requieren hoy. Carolina Pinzón, Analytics Mana-
ger de Waze, división de Google, recuerda cuando un estu-
diante le preguntó qué lo diferenciaba de una persona con 
los mismos estudios en Bangladesh, Ucrania o Argentina. 
“La respuesta son las soft skills. Cuando los niños de hoy 
trabajen habrá menos diferenciación con las habilidades du-
ras, que son importantes”, explica. Cuando llegó a Waze le 
impactó la forma de trabajar y debatir entre todos para lle-
gar a la misma conclusión y, luego, remar al mismo sentido. 
En Google, la empatía -entender los sentimientos, puntos 
de vista y formas de pensar del otro- es determinante en el 
trabajo. A su juicio, también se debe estimular desde la edu-
cación temprana las curiosidades intelectuales, disposición 
a aprender y capacidad de investigar. 
Edmundo Casas, Fundador de Kauel, dedicada al desarro-
llo en innovación tecnológica, agrega que la innovación, 
emprendimiento y actitud son claves. “Los conocimientos 
son valiosos, pero la empatía, motivación y cómo la gente 
se relaciona en equipo, hacen la diferencia”, explica. Estos 
elementos hay que desarrollarlos en la educación; enten-
der qué es la innovación y cómo proponer soluciones para 
alcanzar algún propósito. “El profesor puede transferir co-
nocimiento y motivar a los/as estudiantes. Cuando ellos/as 
entienden que pueden aportar al mundo, nace la creativi-
dad innovadora”, dice.
Los grandes avances en Inteligencia Artificial, Industria 
4.0 y realidad virtual han permitido investigar la evolución 
del mundo; y en ese sentido, el aumento de la población 
y expectativa de vida obligan al ser humano a ampliar sus 
horizontes. “Si queremos construir ciudades flotantes o 
conquistar otros planetas; y aumentar nuestros años de 
vida, debemos lograr otros tipos de desarrollo educati-
vos”, advierte.
A su juicio, las plataformas virtuales de aprendizaje que 
funcionan de forma autónoma son interesantes. “Antes un 
profesor atendía un máximo de 40 alumnos por sala, hoy 
existen plataformas lideradas por avatar, con ciertos cono-
cimientos, atendiendo a más gente de forma personalizada. 
La revolución tecnológica aporta mucho en eso”, explica. 
Esto aumenta el acceso y hace que las marcas de educación 
permeen más fácilmente.
La tecnología permite vislumbrar cómo aprenden los es-
tudiantes. Se puede construir un esquema de realidad 
virtual donde una persona aprende de una forma y otra 
de manera distinta. La analítica mide cómo ciertas meto-
dologías impactan en el aprendizaje en cada alumno/a y a 
qué ritmo. La gran fortaleza del big data es que puede em-

poderar la educación enseñando de forma personalizada. 
“La inteligencia artificial permitiría entender en qué punto 
de comprensión va un estudiante y enfocar las enseñanzas 
para que aprenda mejor”, complementa Carolina Pinzón. 
Aunque “el mundo va hacia allá”, Edmundo Casas dice que 
aún falta construir metodologías que demuestren que es-
tas plataformas funcionan.
El mundo se digitalizó y urge trabajar sobre plataformas di-
gitales. Lo que está claro es que no incorporar las nuevas 
tecnologías, tiene un costo alto. “A diferencia del pasado, 
si hoy no quieres adoptarlas te deja el tren y no puedes 
subirte después por el volumen de información”, advierte 
Carolina Pinzón. A su juicio, las redes sociales son un tre-
mendo desafío, porque la información se masificó. “Debe-
mos ser una herramienta para que se consuma información 
real pero también se debe educar en desarrollar criterios de 
búsqueda”, propone.
Por el crecimiento de la inteligencia artificial, a futuro mu-
chas tareas serán automatizadas. “Al 2029, toda la data 
competirá con un cerebro humano, pero al 2050 lo habrá 
superado”, proyecta Edmundo Casas. Si bien el big data y 
los analitics permearán aquello que vemos y usamos, es 
importante no delegar todo, especialmente las relaciones 
interpersonales. “Eso nos diferencia de las máquinas, que 
pueden automatizar todo. La innovación llega a través de 
esta conexión interpersonal”, explica Carolina Pinzón. El de-
safío es usar la tecnología en beneficio de la humanidad, en 
este caso la educación.

Los docentes tienen amplios desafíos, desde la formación de capacidades 
ejecutivas en innovación y emprendimiento, y soft skills, hasta usar tecnologías 
para enseñar y evaluar de forma más personalizada.

LAS HABILIDADES BLANDAS NOS 
DIFERENCIARÁN DE LAS MÁQUINAS

COLUMNA

Si bien hay una cultura más proclive a medir impactos e in-
corporar mediciones en los colegios y escuelas, sigue ha-
biendo temor a evaluar y resistencia a mostrar resultados. 
“Este miedo se combate haciendo pedagogía con los cen-
tros educativos para que interioricen que incluso los malos 
resultados son una oportunidad de mejora”, opina Isabel 
Couso, Educational Senior Advisor. Agrega que se eliminan 
varios temores explicando el producto (cómo son las eva-
luaciones, cómo se miden y qué evidencia se obtendrá). 
Marlene van Bebber, directora del Colegio Bicentenario 
Madre Ana Eugenia (Chile), hace el llamado a reencantar-
se para verlo como un proceso de acompañamiento a los 
agentes educativos, que permite hacer cambios necesarios 
y “hacer los procesos cotidianos de la mejor forma posible”, 
explica. Dice que es fundamental generar una cultura pro-
clive a la medición y evaluación constante. “En educación 
hay que estar siempre tomando decisiones cotidianas y de 
urgencia, y para eso hay que tener datos que permitan deci-
dir en base a evidencia, para ser certeros”, explica. 
Néstor Saura, Director de Educación Infantil y Primaria del 
Colegio Salzillo (España), cuenta que el usar una herramien-
ta estandarizada (modelo internacional PISA, que evalúa 79 
países), les da tranquilidad. Además, el tener datos de los 
alumnos que se pueden comparar con la comunidad autó-
noma, país y miembros de la OCDE, les permite enfocar la 
evaluación como una propuesta de mejora, “dando un plan-
teamiento importante”, opina. Lo interesante de estas prue-
bas, a su juicio, es que van más allá de los programas de cada 
centro, pues evalúan conocimientos, aptitudes y resolución 
de problemas, además del entorno escolar y ambiente.
La evaluación de docentes plantea otro desafío. Elena Go-
vorova, Coordinadora de “PISA for Schools” en España, 
cuenta que a nivel internacional se hacen muchos estudios. 
Algunas opciones conectan el rendimiento de los alumnos 
con los procesos de enseñanza utilizados en el aula, y exis-
ten métodos analíticos que permiten asociar la mejora en 
los resultados a una metodología determinada. “Pero es una 
tarea complicada porque hay cierta resistencia a ser evalua-
dos”, confiesa. Marlene van Bebber cuenta que una estrate-
gia que les ha resultado exitosa es grabar la clase observada; 
para el feed back posterior se mira la filmación y se realiza 
una conversación muy técnica, donde se compara la eviden-
cia con la pauta de evaluación (construida con ellos/as). “Re-
sultando una conversación muy provechosa”, explica.
PISA también incorpora la opinión de estudiantes respecto 
a los profesores. “Últimamente se ha innovado, y los alum-
nos juzgan las prácticas docentes desde la metodología más 
generalista hasta el uso de métodos más personalizados”, 

Existe temor a la medición de programas. El desafío es informar más a los 
centros educativos en qué consiste el proceso de evaluación y los beneficios 
que trae en la mejora de los métodos educativos.

LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS ES 
UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

dice Elena Govorova. 
Además de permitir una mejora en los niveles de apren-
dizaje, la evaluación de impacto facilita la rendición de 
cuentas (comunicar resultados y ser transparentes; mos-
trar cuán eficaces son las prácticas; y proporcionar eviden-
cia de si se consiguen los resultados esperados). Si bien 
se están dando avances en la cultura de la evaluación, los 
centros educativos lo siguen viendo como una necesidad 
a nivel interno, más que la urgencia de rendir cuentas. “To-
das las organizaciones serias lo hacen, sin embargo, ahí se 
escapa la educación, cuando tenemos la vida de los niños 
en nuestras manos”, opina Isabel Couso. El desafío es que 
las escuelas lo vean como un deber y que deben comuni-
car a la sociedad su desempeño. 
Finalmente, está el reto de cómo los colegios van a incorpo-
rar las tecnologías. “Usar la tecnología a favor haciendo que 
medir y evaluar sea más accesible desde los costos y trans-
formarlo en un hábito”, dice Ximena Paul, Directora Ejecuti-
va y CEO de Education First. Otro desafío que vislumbra es 
aumentar la colaboración de cómo se llevan los procesos in-
ternamente y compartir buenas prácticas entre los centros 
educativos. “Esto implica un cambio de paradigma y eso no 
es fácil”, opina. Más que mediciones de largo plazo, ve la 
necesidad de estar midiendo hoy de forma frecuente para 
adaptarse. “El desafío es apoyarse más en la evidencia y en 
la data para ir mejorando”, dice.
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COMPETENCIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, CON SENTIDO Y SABIDURÍA.

Buscamos jóvenes emprendedores e innovadores que den 
solución a problemas reales.
VESS Innovation Challenge 2021 apuntan a solucionar pro-
blemas cotidianos, sean sociales, ambientales, tecnológicos 
o de cualquier otro orden.  Pueden encontrar inspiración 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS Mundiales.

Etapas: 
Etapa de preparación:  cada equipo define un problema o 
desafío y genera una idea innovadora de producto o pro-
yecto para solucionarla. 
Desarrollo de la iniciativa: Etapa de desarrollo de la idea por 
parte de los diferentes equipos. 
Presentación en 3 momentos:
• Previo al Ateneo (26-10): se presentan todos los equi-
pos frente a un jurado. Luego, Edu1st proporciona retro-
alimentación. Se envió a cada equipo información, ade-
más de apoyos.
• Durante el Ateneo (viernes): se presentan todos los equi-
pos frente al público y jurado. De aquí se seleccionan 2  fi-
nalistas. 
• Última presentación “pitch final”(sábado): presentan en 7 

minutos máximo los 2 equipos finalistas frente al público y 
jurado. De aquí surge el ganador.

Definición de puntajes:
Cada etapa se evaluó con instrumentos específicos que 
cada jurado entregó y sobre la cual se hizo, por ejemplo en 
la primera etapa, la retroalimentación a los equipos. 
Se anunció el mismo día 26 de octubre la posibilidad de ob-
tener un puntaje extra por difusión en RRSS -Instagram y 
Facebook de Edu1st- de un video breve que presentara el 
proyecto.

Jurados: 
• Primera ronda: Ana María Fernández, Gilberto Pinzón y 
Paulina Fernández.
• Segunda ronda: Ana María Fernández, Gilberto Pinzón, 
Ximena Paul y Paulina Fernández.
• Última ronda: Ana María Fernández, Gilberto Pinzón y Xi-
mena Paul. 
Premio:
Edu1st apoyará al equipo ganador para que participe en el 
Campamento de Innovación 2021. 

El VESS Innovation Challenge invita a pensar sobre problemas 
cotidianos, ya sean sociales, ambientales, tecnológicos o de cualquier 
otro orden, y presentar la solución a nuestro panel de expertos.

RESUMEN PRIMERA VERSIÓN VESS 
INNOVATION CHALLENGE 2021

Equipos:
Participaron 4 equipos:  de parte del Colegio Piaget, Mé-
xico: Ecoladrillos, In Park, CIA Programación de Alexa para 
dudas Covid-19; y de parte del colegio Madre Ana Eugenia 
de Chile, En el MAE se come, se recicla y se cuida.
• Finalistas: Ecoladrillos y CIA Programación de Alexa para 
dudas Covid-19.
• Ganador: CIA Programación de Alexa para dudas Co-
vid-19. 

Integrantes de equipo:
ECOLADRILLOS
Cuadras Luna Oscar
Montero Burgos German Alejandro
Perez Angulo Anna Luz
CIA (ALEXA)
Elizondo Sanchez Luis
Angulo Sanchez Jaime Ernesto
Ramagnoli Fernandez Carlo
IN-PARK
García Pereyra Alma Socorro
Reinecke Garcia Ignacio
Barajas Guzman Issabela
Calderon Rivera Roberto Alfonso
Lemus Rico Romina
MAE: EN EL MAE SE RECICLA…
Henríquez Díaz Elena Catalina
Espina Jara Rocío Javiera
Gutiérrez Inostroza Catalina Antonia
Reyes Almuna Annette Constanza Pascal
Leiva Ruz Sofía Jimena



VANGUARDISMO EDUCATIVO

VESS EduJournal - 19 18 -  Vanguardismo Educativo

LOS EXÁMENES COMO 
FUENTE DE ESTRÉS. CÓMO 
LAS EVALUACIONES PUEDEN 
AFECTAR EL APRENDIZAJE A 
TRAVÉS DEL ESTRÉS
Por David Bueno
Las situaciones estresantes como los exámenes 
pueden afectar al proceso de aprendizaje y a la 
memoria de diferentes maneras. Sin embargo, 
cuando se requiere que los estudiantes analicen 
información nueva relevante para el examen
y apliquen conocimientos a una situación nueva, 
tales evaluaciones pueden contribuir
a reforzar las habilidades y consolidar la memoria.

OPINIÓN

Una de las principales cuestiones que se plantean en la edu-
cación es el papel de los exámenes, es decir, para qué sirven. 
Las evaluaciones se utilizan para verificar si un estudiante 
está calificado, aunque también se pueden usar por otras 
razones; como para monitorear el progreso y como una he-
rramienta educativa para influir en el proceso de aprendiza-
je, incluida la consolidación de la memoria, por ejemplo, a 
través de la retroalimentación con los estudiantes.
Las calificaciones de los exámenes se pueden utilizar como 
criterio de selección para determinar el acceso de los estu-
diantes a determinadas escuelas de formación profesional o 
estudios universitarios mediante una clasificación numérica 
que algunos pueden interpretar como un “punto final” edu-
cativo si no se logra una calificación suficiente, aunque para
otros puede servir de estímulo para seguir avanzando. 
La disposición temperamental hacia el estrés y la ansiedad 
pueden contribuir a estas diferentes respuestas, pero el mé-
todo de examen utilizado, así como el llamado efecto de 
prueba también pueden desempeñar un papel importante.
El método de examen y la tipología de preguntas que se 
utilizan para evaluar los conocimientos de los estudiantes 
sobre un tema determinado también pueden tener un im-
pacto considerable en cómo y cuándo los estudiantes es-
tudian, qué aprenden y cómo utilizan posteriormente los 
nuevos conocimientos. Además, los exámenes oficiales, que 
dependen de la política educativa y la legislación de cada 
país o región, como los que permiten el acceso a estudios 
superiores (así, las pruebas de ingreso a la universidad), pue-
den influir en la forma en que los profesores enseñan5 y, en 
consecuencia, en la forma en que los estudiantes estudian y 
aprenden. En pocas palabras, si una evaluación es principal-
mente una prueba de conocimientos conceptuales, se es-
pera que los estudiantes aprendan, memoricen y recuerden 
hechos y detalles. En cambio, si una evaluación requiere la 
capacidad de interpretar, dar ejemplos, resumir, comparar, 
explicar, aplicar, analizar, evaluar o sintetizar, los estudian-
tes deberán centrarse más en las habilidades. Por supuesto, 
incluso si la evaluación es principalmente de conocimien-
tos conceptuales, los estudiantes aún pueden aprender a 
interpretar, comparar, aplicar, analizar, etc., pero la tenden-
cia será centrarse más en hechos y detalles para obtener la 
mejor calificación. Por el contrario, si la evaluación es prin-
cipalmente de habilidades y destrezas, los estudiantes toda-
vía tienen que aprender hechos y detalles (de lo contrario, 
no tendrán suficiente material para aplicar sus habilidades), 
pero tenderán a enfocarse más en estas habilidades. Lo mis-
mo puede decirse de otros tipos de evaluación, incluidas las
que combinan diferentes sistemas de examen. El uso de 
cualquier método específico o la combinación de diferentes 
métodos, es decir, exámenes basados en hechos o basados 
en habilidades, así como la forma precisa en la que están 
diseñados (ensayo, prueba de opción múltiple, examen de 
libros abiertos, etc.; véase a continuación una discusión so-
bre los métodos de examen) depende de diversos factores, 
como las políticas educativas, los centros educativos y los 
sistemas de enseñanza, y varía en todo el mundo.
Junto a estas consideraciones, los exámenes y evaluaciones 
pueden ejercer una presión estresante sobre los estudian-
tes. De hecho, los eventos estresantes son bastante comu-

nes en entornos educativos, tanto para estudiantes como 
para profesores.
Sin embargo, el estrés puede tener un impacto adverso crí-
tico en los procesos de aprendizaje y memoria y, llevado a 
un extremo en el que se vuelve crónico, también contribuir 
a algunos trastornos cerebrales como depresión mayor y 
trastorno por estrés postraumático. Se han realizado mu-
chos estudios para aclarar los efectos del estrés en el apren-
dizaje y la memoria, tanto en humanos como animales mo-
delo. Los efectos del estrés son complejos, producen tanto 
mejoras como deterioros en la memoria y el aprendizaje, 
y en el control de las funciones ejecutivas, como son los 
sistemas atencionales, la memoria de trabajo, la inhibición 
(gestión emocional) y la flexibilidad cognitiva, entre otros, 
en función del proceso cognitivo específico, la etapa de de-
sarrollo del estudiante (desde la niñez hasta la edad adulta), 
el temperamento, etcétera (ver más adelante la discusión 
sobre estos temas).
Por lo tanto, aunque la evaluación es crucial para monitorear 
la efectividad tanto de la enseñanza como del aprendizaje 
y para verificar si un estudiante está calificado, al mismo 
tiempo, los métodos de evaluación dan forma a cómo los 
estudiantes enfocan el aprendizaje, cuánto aprenden y qué 
aprenden (es decir, el contenido). En este contexto, el estrés
generado por los exámenes y las evaluaciones puede afec-
tar el proceso de aprendizaje desde “dentro”, es decir, desde 
los mecanismos neuronales que vinculan las respuestas al 
estrés y el aprendizaje. En consecuencia, tanto los profeso-
res como los estudiantes, los evaluadores, los diseñadores 
de planes de estudio, los responsables políticos, las institu-
ciones y las administraciones se ven afectados, de alguna
manera, por los métodos de evaluación y examen. 
En este informe se discuten los efectos de los exámenes y 
las evaluaciones sobre las respuestas al estrés y, en conse-
cuencia, sobre el proceso de aprendizaje. No pretende ser 
una revisión de los sistemas de evaluación actuales o de las 
políticas educativas en todo el mundo, que difieren sustan-
cialmente según las políticas nacionales y regionales, las tra-
diciones educativas, los recursos técnicos disponibles, etcé-
tera, sino proporcionar ideas e hipótesis que puedan ayudar 
a repensar el papel que desempeñan los exámenes y qué 
tipo de exámenes cumplen mejor esta función para infor-
mar a los gestores de políticas educativas y a los docentes, 
y para orientar la investigación futura en neurociencia edu-
cativa hacia el desarrollo y progreso en esta área. Para al-
canzar tal objetivo, este artículo resumirá, primero, cómo la
tipología de exámenes puede influir en el aprendizaje y, a 
partir de ahí, considerará los efectos del estrés en la con-
solidación de la memoria y en las funciones ejecutivas en 
diferentes escenarios. 

CÓMO LA TIPOLOGÍA DE EXÁMENES PUEDE INFLUIR 
EN EL APRENDIZAJE: UNA DESCRIPCIÓN GENERAL
La evocación de la memoria, que es una actividad cogni-
tiva crucial durante los exámenes, es un proceso activo 
que puede alterar el contenido y la accesibilidad de los 
recuerdos almacenados. Aunque este efecto de prueba a 
menudo se vuelve visible solo con el tiempo es de relevan-
cia para la práctica educativa, ya que se ha demostrado 
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La evocación de la memoria, 
que es una actividad
cognitiva crucial durante los 
exámenes, es un proceso
activo que puede alterar el 
contenido y la accesibilidad
de los recuerdos almacenados. 
Aunque este efecto de 
prueba a menudo se vuelve 
visible solo con el tiempo 
es de relevancia para la 
práctica educativa, ya que 
se ha demostrado que la 
recuperación de la memoria 
fomenta una mejor retención 
que el mero estudio. ”

que la recuperación de la memoria fomenta una mejor re-
tención que el mero estudio (p. ej., el uso de tarjetas para 
estudiar, que dependen de la recuperación). Sin embargo, 
el estrés, que es una respuesta fisiológica ante una ame-
naza potencial y bastante común durante los exámenes y 
durante el proceso de preparación de los mismo, también 
puede afectar al proceso de aprendizaje y a la formación 
de la memoria de diferentes maneras; lo que a su vez pue-
de significar que las evaluaciones producen efectos con-
tradictorios en estos procesos.
Tradicionalmente se utilizan diversas formas de examen y 
evaluación, cada una de las cuales tiene características es-
pecíficas que pueden influir en la enseñanza y el aprendizaje 
de diferentes maneras:
• Exámenes escritos, que pueden incluir preguntas de res-
puesta corta y de redacción más larga o de ensayo. Las pre-
guntas de respuesta corta se utilizan principalmente para 
probar cómo los estudiantes recuerdan hechos específicos 
(aunque no es necesario, ya que, por ejemplo, es bastante 
fácil generar preguntas de respuesta corta que pidan a los 
estudiantes que comparen y contrasten dos cosas). Por el 
contrario, las preguntas de redacción o ensayo dan una me-
jor evaluación de cómo los estudiantes han entendido un 
tema y de sus capacidades para aplicar sus conocimientos y 
realizar análisis, y para comparar, evaluar y sintetizar (véase 
el anexo para un ejemplo).
• Pruebas de opción múltiple, que se utilizan principalmen-
te para centrarse en el conocimiento detallado de los he-
chos y conceptos.
• Exámenes a libro abierto, en los que los estudiantes uti-
lizan libros de texto y otros materiales. Estos pueden ser 
útiles para evaluar la comprensión y la capacidad de los es-
tudiantes para aplicar los conocimientos y seleccionar infor-

mación relevante.
• Evaluación por computadora, que incluye preguntas de 
opción múltiple, pero también problemas interactivos que 
los estudiantes deben desarrollar sobre el uso del software, 
combinando así conocimientos y habilidades.
• Exámenes para llevar a casa, en los que las tareas se utili-
zan para evaluar la comprensión y la capacidad de los estu-
diantes para aplicar conocimientos y seleccionar y sintetizar 
información relevante, posiblemente disminuyendo la pre-
sión de tener un tiempo muy limitado para resolverlos.
• Exámenes orales, que son útiles para poner a prueba el 
conocimiento y la comprensión de un tema por parte de los 
estudiantes de forma dinámica e interactiva, incluyendo sus 
habilidades de aplicación, análisis, integración, argumenta-
ción y síntesis de información. Además, la retroalimentación 
directa en el examen oral brinda oportunidades para que los 
estudiantes aprendan inmediatamente del examen; tam-
bién se ha demostrado que presentar los conocimientos en 
voz alta contribuye a su consolidación. Sin embargo, el des-
empeño de algunos estudiantes cuando se enfrentan a un 
examen oral se puede ver afectado por su temperamento.
• Redacción de informes y presentaciones orales o pós-
ter de las tareas realizadas, en las que se pone a prueba la 
capacidad del alumno para realizar tareas y aplicar conoci-
mientos a situaciones desconocidas, incluyendo análisis y 
síntesis, así como para redactar y presentar los resultados.
El primer trabajo sobre el efecto de los exámenes escritos 
en el aprendizaje y en la retención de los conocimientos se 
remonta a 1938. Una de las principales conclusiones de 
este trabajo fundacional es que “el uso de exámenes esti-
mula el logro en un grado significativo, […] pero aún no hay 
evidencias que demuestren que este mayor logro […] per-
sista después de seis semanas o de tres meses”. Mucho más 
recientemente, varios trabajos han analizado los efectos de 
la tipología de exámenes sobre cómo y qué aprenden los 
estudiantes. Por ejemplo, al comparar un trabajo de fin de 
curso de tipo ensayístico realizado por estudiantes de se-
gundo año de educación de la Universidad de Sídney con 
otro de opción múltiple, se vio que los estudiantes tenían 
más probabilidades de emplear enfoques de aprendizaje 
superficial en el contexto del examen de opción múltiple y 
de percibir estos exámenes como una evaluación del pro-
cesamiento intelectual basado en los conocimientos. Por 
el contrario, los estudiantes eran más propensos a emplear 
enfoques de aprendizaje profundo al preparar sus tareas de 
ensayo, que percibían como una evaluación de niveles más 
altos de procesamiento cognitivo. Asimismo, un desempe-
ño deficiente en la tarea de ensayo se asoció con el empleo 
de estrategias de aprendizaje superficial y un desempeño 
deficiente en la tarea de opción múltiple se asoció con el 
empleo de estrategias de aprendizaje profundo. Las estrate-
gias de aprendizaje superficial se pueden definir de manera 
simple como memorizar únicamente lo que se necesita para 
un examen18. Se dice que los estudiantes que utilizan el 
aprendizaje superficial tienden a ser más pasivos y a ver el 
aprendizaje como una forma de afrontar las tareas para 
poder aprobar la evaluación. Por el contrario, los estu-
diantes que adoptan un enfoque de aprendizaje profundo 
buscan comprender el significado, y es más probable que 

tengan una curiosidad genuina sobre el tema de estudio 
y de sus conexiones con otros temas. Se dice que estos 
estudiantes pueden disfrutar del aprendizaje social, inclu-
yendo la discusión de diferentes puntos de vista. También 
se ha demostrado que el aprendizaje activo aumenta el 
rendimiento de los estudiantes en ciencias, ingeniería y 
matemáticas20, y que el aprendizaje basado en problemas 
mejora el aprendizaje profundo.
En otro trabajo, centrado en estudios de idiomas, los efec-
tos o influencias positivos de los exámenes se resumieron 
en los siguientes puntos: (1) inducen a los profesores a cu-
brir sus materias más a fondo; (2) motivan a los estudiantes 
a trabajar más duro para obtener un sentido de logro y así 
mejorar el aprendizaje [aunque principalmente el aprendi-
zaje de conceptos], y (3), si son buenos, se pueden utilizar y
diseñar como actividades beneficiosas de enseñanza- 
aprendizaje para fomentar la enseñanza positiva.
De la misma manera, se reportaron los siguientes efectos 
negativos de los exámenes: (1) alientan a los maestros a re-
ducir el plan de estudios y perder tiempo de instrucción, lo 
que lleva a “enseñar para la prueba”; (2) inducen ansiedad 
tanto en los profesores como en los estudiantes y distor-
sionan su rendimiento [véase la discusión sobre estrés y 
aprendizaje, más adelante]; (3) es posible que los estudian-
tes no aprendan conocimientos de la vida real, sino as-
pectos puntuales relacionados con el examen, y (4) puede 
hacer que los estudiantes hagan una asociación negativa 
con las pruebas, lo que, en consecuencia, puede alterar su 
motivación de aprendizaje. 
Una forma de aprovechar los efectos positivos de los di-
ferentes métodos de examen y disminuir la incidencia de 
los negativos es utilizar una combinación de los diferentes 
métodos para realizar evaluaciones.
Aunque, en la actualidad, la mayoría de las estrategias pe-
dagógicas y de las políticas educativas utilizan esta idea, el 
autor considera que es importante enfatizar estos aspectos, 
ya que este trabajo está pensado para que pueda ser utili-
zado en todo el mundo.

También vale la pena señalar que los métodos de exa-
men centrados en probar la capacidad de aplicar los co-
nocimientos a situaciones particulares y realizar análisis, 
comparaciones y evaluaciones no solo se pueden aplicar 
de forma individual, sino también a grupos de estudian-
tes, probando así su capacidad para trabajar en colabora-
ción. Esto también puede ser útil para evaluar la práctica 
docente cuando se ha utilizado esta estrategia (el trabajo 
colaborativo) durante la docencia. Sin embargo, el denomi-
nador común de todos los exámenes es que para algunos 
o incluso para muchos estudiantes generan estrés, lo cual 
puede tener efectos contradictorios.
Por último, es importante señalar que el uso de la varie-
dad de métodos de examen mencionados anteriormente 
no solo depende de las políticas y tradiciones educativas, 
sino también de la disponibilidad de los materiales e instru-
mentos necesarios, como libros de texto para exámenes a 
libro abierto, computadoras y conectividad a internet para 
evaluaciones por computadora, espacios apropiados y apo-
yo adecuado de los padres o cuidadores para los exámenes 
en casa, etcétera. Estos factores, a su vez, también están 
influenciados por las diferenciasregionales y el nivel socioe-
conómico, aunque no de forma exclusiva.

RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA
Como se indicó anteriormente, la recuperación de la me-
moria, que es una actividad cognitiva crucial durante los 
exámenes, contribuye a la consolidación de la misma. La 
consolidación de la memoria se refiere al proceso mediante 
el cual una memoria lábil temporal se transforma en una 
forma más estable y duradera (figura 1). Se propuso por pri-
mera vez en 1900 para explicar el fenómeno por el cual el 
material aprendido sigue siendo vulnerable a la interferen-
cia durante un período de tiempo después del aprendizaje. 
Durante la consolidación de la memoria, es decir, durante la 
reorganización gradual de los sistemas cerebrales que sus-
tentan la memoria el hipocampo guía la reorganización de 
la información almacenada en el neocórtex. El hipocampo 
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Figura 1. De la memoria sensorial a la memoria a largo plazo: el papel de la recuperación de la memoria en la consolidación de la memoria.
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es parte del sistema límbico y tiene un papel importante en
la consolidación de la información de la memoria a corto 
plazo a la memoria a largo plazo, también en la memoria 
espacial que permite la navegación. A su vez, el neocórtex 
es parte de la corteza cerebral del cerebro humano, de don-
de se origina el funcionamiento cognitivo superior, incluidas 
las funciones ejecutivas. Además, en algunas condiciones, la 
memoria a largo plazo puede volver transitoriamente a un 
estado lábil y luego estabilizarse gradualmente de nuevo; 
fenómeno denominado reconsolidación.
Cabe señalar que la naturaleza dinámica de la memoria a 
largo plazo hace que se reconstruya cada vez que se evo-
ca o se utiliza, pero también la vuelve vulnerable al error, 
como, por ejemplo, en los falsos recuerdos. Aunque gran 
parte de este efecto no se debe al grado de recuerdos fal-
sos, lo importante es que el acto mismo de recordar el re-
cuerdo cambia el recuerdo. 
Este punto resalta la importancia de usar métodos de eva-
luación que no perjudiquen el aprendizaje previo, sino que 
contribuyan a su crecimiento y consolidación, como ocurre, 
por ejemplo, cuando los estudiantes deben analizar infor-
mación nueva relevante para el examen y aplicar los cono-
cimientos a una situación novedosa. Sin embargo, vale la 
pena señalar que el supuesto efecto de disrupción también 
puede usarse para inducir cambios conceptuales cuando 
sea necesario. Dentro de este esquema, recuperar informa-
ción recién aprendida de la memoria es un proceso activo 
que consolida la información y, por lo tanto, disminuye la in-
cidencia de olvido. Este efecto es especialmente relevante 
cuando se combina con el espaciamiento entre el aprendi-
zaje y las recuperaciones sucesivas. La cuestión de las cur-
vas de olvido se examinó por primera vez a finales del siglo
XIX. Desde entonces, diversos trabajos han demostrado 

que la recuperación espaciada de lo aprendido tiene efec-
tos poderosos sobre la retención durante períodos de tiem-
po sustanciales, de modo que mejora el aprendizaje inicial 
y ralentiza el olvido en varias situaciones diferentes (figura 
2). Como resumen de los resultados principales, se ha de-
mostrado que ensayar repetidamente un mismo material en 
la misma sesión de estudio no tendrá efectos duraderos e 
incluso puede afectar negativamente al aprendizaje.
Por el contrario, recuperar el material de estudio en dife-
rentes días y de diferentes formas producirá resultados 
positivos a largo plazo. Además, a medida que aumenta la 
práctica, la información seguirá siendo accesible a través de 
espacios de tiempo más largos y las repeticiones posterio-
res requerirán mucho menos esfuerzo. Por lo tanto, una vez 
que se adquiere la información, debe revisarse en intervalos
crecientes de tiempo, comenzando con días y semanas para 
luego extenderse a meses e, idealmente, años (que es la 
idea que inspira los currículos en espiral).
No es el objetivo de este trabajo discutir en profundidad los 
diferentes mecanismos propuestos para la práctica de con-
solidación y recuperación de la memoria, sino los efectos 
del estrés en el aprendizaje debido a los diferentes métodos 
de examen. Sin embargo, todos los datos proporcionados 
pueden ser útiles para comprender los efectos del estrés 
debido a los exámenes, dando un contexto más amplio a 
este artículo. Como se mencionó anteriormente, los even-
tos estresantes son comunes en los entornos educativos, lo 
que incluye los exámenes, las evaluaciones y los plazos de 
entrega de trabajos, entre otros aspectos.

EFECTOS DEL ESTRÉS EN LA MEMORIA Y EL
APRENDIZAJE: EL PAPEL DE LOS EXÁMENES
Si una situación se percibe como estresante, se pone en 

marcha una cascada bien descrita de cambios fisiológicos 
y endocrinos para restablecer la homeostasis y promover 
el bienestar a largo plazo. Aunque la respuesta al estrés es 
muy compleja, con numerosos mediadores involucrados, 
existen dos sistemas de estrés principales que son críticos 
para la modulación de los procesos de aprendizaje y memo-
ria: el sistema nervioso autónomo, de activación rápida, y el 
eje hipotálamo-pituitario-adrenal, más lento. En segundos, 
se activa el sistema nervioso autónomo, lo que lleva a la 
liberación de catecolaminas como la noradrenalina, tanto de 
la médula suprarrenal como del locus coeruleus en el cere-
bro. Las catecolaminas preparan el cuerpo para respuestas 
de “lucha o huida” y afectan rápidamente al funcionamiento
neuronal en varias regiones del cerebro que son cruciales 
para el aprendizaje y la memoria, como el hipocampo, la 
amígdala y la corteza prefrontal.
Un segundo sistema también se activa en respuesta al es-
trés, el eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal, unos 10 se-
gundos más tarde que el sistema nervioso autónomo, lo 
que resulta en la liberación de corticosteroides como el cor-
tisol de la corteza suprarrenal (la corteza suprarrenal com-
prende la capa externa de las glándulas suprarrenales, que 
se encuentran por encima de los riñones). En este contexto, 
se ha demostrado que los glucocorticoides como el cortisol 
pueden inducir a la mejora de la memoria o, por el contrario, 
perjudicarla, dependiendo en gran medida de la proximidad 
temporal entre el evento estresante y el proceso de memo-
ria investigado.
Por ejemplo, el estrés experimentado justo antes de la re-
cuperación de la memoria, cuando los niveles de cateco-
laminas aún son altos y los niveles de cortisol aún no son 
elevados, puede tener efectos muy diferentes a los del es-
trés experimentado 90 minutos antes de la recuperación, 
cuando los niveles de catecolaminas han vuelto a los valores 
iniciales y las acciones del cortisol están en funcionamiento.
En este sentido, la memoria declarativa, es decir, la memoria 

de hechos, sucesos y significado de palabras, que es el tipo 
de memoria más estudiado sobre el que influyen los glu-
cocorticoides, puede verse afectada tanto positivamente 
consolidándose como negativamente, por la alteración del 
cortisol. Estos efectos contradictorios dependen del tipo 
de receptor de cortisol, la dosis, el tiempo de exposición, 
el componente de memoria y la prominencia de los estímu-
los, siendo generalmente la recuperación la más afectada y 
el almacenamiento facilitado, especialmente para eventos 
emocionalmente relevantes.
Curiosamente, los glucocorticoides también inducen a la 
atrofia del hipocampo, especialmente en condiciones de es-
trés crónico agudo, que pueden afectar al almacenamiento 
de la memoria a largo plazo.
De manera similar, las distintas etapas de la memoria, como 
la codificación, la consolidación o la recuperación, pueden 
verse afectadas de forma diferente por estos cambios fisio-
lógicos en función del tiempo que haya transcurrido des-
pués de un encuentro estresante, y también en anticipación 
de un encuentro estresante. En este sentido, se ha demos-
trado que la exposición a un estrés puntual leve o modera-
do (véase la discusión a continuación sobre la ambigüedad 
de la palabra estrés) puede resultar en un mejor desempeño 
de la memoria durante la fase de consolidación, pero con-
trariamente reduce el desempeño de la memoria durante la 
recuperación, lo cual es importante tener en cuenta, puesto 
que es el caso de la mayoría de los exámenes. Los factores 
estresantes agudos perjudican tanto la consolidación como 
la recuperación. Estos efectos de mejora y deterioro de la 
memoria están estrechamente relacionados con el cortisol 
inducido por el estrés y la actividad del sistema nervioso 
autónomo simpático.
La palabra estrés puede ser, en cierto modo, ambigua. Una 
forma de reducir la ambigüedad es clasificar el estrés en tres 
categorías, a saber: estrés bueno, estrés tolerable y estrés 
tóxico. El “estrés bueno” se refiere a la experiencia de afron-
tar un desafío, asumir un riesgo y sentirse recompensado 
por un resultado a menudo positivo. Incluso los resultados 
adversos pueden funcionar como experiencias de creci-
miento para las personas con una autoestima saludable y 
un buen control de los impulsos y capacidad de toma de 
decisiones, unas funciones cognitivas que forman parte de 
las llamadas funciones ejecutivas.
El “estrés tolerable”, a su vez, se refiere a situaciones en las 
que ocurren eventos negativos, pero la persona con una 
arquitectura cerebral saludable es capaz de afrontarlos, a 
menudo con la ayuda de familiares, amigos u otras personas 
que le brindan apoyo. Finalmente, el “estrés tóxico” se refie-
re a situaciones en las que los eventos negativos, las adver-
sidades o los traumas son experimentados por un individuo
que generalmente tiene un apoyo limitado y puede tener 
una arquitectura cerebral que refleja los efectos de sucesos 
adversos en edades temprana que han afectado el desarro-
llo del control de los impulsos y la adquisición de una auto-
estima adecuada.
En otras palabras, los factores estresantes buenos o incluso 
tolerables que generan un estrés puntual de leve a mode-
rado contribuyen a la consolidación de la memoria durante 
la fase de consolidación, pero pueden reducir el rendimien-
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Figura 2. Idealización del efecto de espaciar la recuperación de conocimientos para ralentizar y disminuir el olvido.
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to de la memoria durante la recuperación, mientras que el 
estrés tóxico (agudo) deteriora ambos procesos, lo que se 
puede producir en la mayoría de los exámenes.
Además de esta información general, cabe señalar la exis-
tencia de diferencias individuales en características de tem-
peramento que son relevantes para la aparición del estrés 
en la primera infancia y la adolescencia. Así, por ejemplo, 
la manifestación de comportamientos de tipo inhibitorio 
como el retraimiento temeroso ante personas desconoci-
das, las manifestaciones de timidez, etcétera, y las inhibi-
ciones conductuales asociadas, como retraimiento y miedo 
en situaciones nuevas o desconocidas, se relacionan con-
sistentemente con más ansiedad severa en la niñez tardía, 
particularmente en lo relativo a ansiedad social. También 
se han establecido asociaciones entre el temperamento de 
tipo inhibido por la timidez y las conductas de internaliza-
ción posterior. De manera similar, se ha sugerido que las ca-
racterísticas de reactividad negativa como la ira, la angustia 
por las limitaciones, el mal humor o la irritabilidad durante 
la infancia están fuertemente asociadas con el desarrollo 
posterior de conductas internalizantes más amplias y con 
síntomas de ansiedad posteriores. Además, la capacidad de 
resiliencia individual para manejar tanto la ansiedad como el 
estrés también es crucial para las diferencias interindividua-
les, por lo que los exámenes también pueden usarse para 
reforzar este proceso y permitir una adaptación positiva en 
un contexto de adversidad significativa.
Más allá de los aspectos neuronales, fisiológicos y molecu-
lares específicos de los efectos del estrés en el aprendiza-
je y la memoria, lo más significativo de este informe es el 
efecto de las situaciones estresantes que pueden ocurrir 
durante los exámenes sobre el rendimiento del aprendizaje 
y la memoria.
Se ha demostrado que el estrés en el momento del apren-
dizaje mejora la memoria, pero el estrés producido mucho 
antes del aprendizaje o en un contexto claramente diferen-
te no solo no promueve un nuevo aprendizaje, sino que in-
cluso dificulta la codificación exitosa de nueva información 
(figura 3). Por ejemplo, mientras que el estrés moderado 
inmediatamente antes del aprendizaje mejora la consolida-
ción posterior de la memoria, esta se deteriora si el estrés se 
experimenta entre 1 hora y 30 minutos antes del aprendi-

zaje. A nivel molecular y celular, este deterioro del aprendi-
zaje se ha asociado con una disminución de la excitabilidad 
neuronal en el hipocampo mucho después de la liberación 
de cortisol, como se ha demostrado en modelos animales. 
Asimismo, poco después del aprendizaje, el estrés también 
mejora la consolidación de la memoria, un efecto que es 
más marcado cuando la emocionalidad es concomitante, 
lo que destaca la importante influencia de las emociones 
en el aprendizaje.
Como se indicó anteriormente, los efectos del estrés en la 
memoria se extienden a la recuperación de lo aprendido, 
lo que incluye exámenes. Muchos estudios han demos-
trado que el estrés agudo (o estrés tóxico según la clasi-
ficación anterior) afecta a la recuperación de la memoria 
después de una situación estresante. Curiosamente para 
el enfoque de este informe, este déficit de recuperación 
después del estrés se ha encontrado tanto en adultos 
como en niños, lo que destaca la relevancia de estos ha-
llazgos para los entornos educativos.
Además, los efectos disruptivos del estrés en la recupera-
ción de la memoria son más fuertes en contextos emocio-
nales, como, por ejemplo, después de experimentar estrés 
psicosocial. El estrés psicosocial es el resultado de una valo-
ración cognitiva que compara lo que está en juego y lo que 
se puede hacer al respecto, y puede definirse como un des-
equilibrio entre las demandas que se nos imponen y nuestra 
capacidad para gestionarlas. Sin embargo, de forma crucial 
para el tema que se aborda en este trabajo, si la prueba que 
precisa la recuperación de memorias, es decir, el examen 
o la evaluación, es relevante para la situación estresante o 
bien si se utiliza un contexto para la recuperación de la me-
moria, esto es, hay un contexto que sirve como una señal 
de recuperación, los recuerdos de lo aprendido de salvan de 
los efectos dañinos del estrés.
Cabe señalar que, en este sentido, el “contexto” no se re-
fiere al aprendizaje dependiente del contexto, sino a trans-
ferir conocimientos a una nueva situación contextual. Este 
punto enfatiza la importancia de los métodos de evalua-
ción que no interrumpan el aprendizaje previo, sino que 
contribuyan a su crecimiento y consolidación, como cuan-
do los estudiantes deben analizar información novedosa 
relevante para el examen y aplicar el conocimiento previo 

a esta situación novedosa (figura 3). Desde un punto de 
vista educativo, esto se puede lograr más fácilmente con 
algunas formas de examen que con otras, por ejemplo, me-
diante la redacción de ensayos en exámenes escritos, o con 
exámenes a libro abierto, para llevar a casa, orales, redac-
ción de informes, etc.
La integración de nueva información en los recuerdos exis-
tentes es un proceso clave en la educación, que a menudo 
implica cierta interrupción. Además, existen evidencias de 
que los recuerdos consolidados vuelven a un estado lábil 
cuando se reactivan, como ocurre durante un examen, lo 
que requiere de una reestabilización posterior de esos re-
cuerdos en un proceso llamado reconsolidación. Durante 
la reconsolidación, un proceso que involucra al hipocampo 
y la corteza prefrontal, la memoria reactivada puede debi-
litarse, fortalecerse o alterarse. Diversos estudios apoyan 
la hipótesis de que el estrés puede afectar a la reconsoli-
dación y a la actualización de la memoria, pero las condi-
ciones específicas que conducen a los efectos de deterioro 
o alternativamente de mejora del estrés en la reconsolida-
ción aún están bajo investigación.
En cuanto a la calidad del aprendizaje, los experimentos, 
realizados en su mayoría con roedores, indican que bajo es-
trés se aprenden asociaciones más rígidas de estímulo-res-
puesta, en lugar de representaciones complejas del entorno. 
De esta manera, se ha sugerido que el estrés puede afectar 
no solo la cantidad de información que se aprende, sino que
también puede tener consecuencias considerables para la 
naturaleza y la flexibilidad de los recuerdos y los comporta-
mientos dirigidos a objetivos, que son el núcleo de las fun-
ciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto 
de procesos cognitivos necesarios para el control cognitivo 
de la conducta, es decir, para seleccionar y monitorear con 
éxito conductas que faciliten la consecución de las metas 
elegidas, lo que a su vez debería ser un componente esen-
cial en los sistemas educativos. 
Las funciones ejecutivas básicas, como la memoria de tra-
bajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva, son parte inte-
gral de la vida diaria y de las conductas dirigidas a objetivos. 
Un creciente número de investigaciones ha sugerido que 
el estrés también puede afectar a las funciones ejecutivas 
básicas, que son cruciales para el aprendizaje en general 
y ara el aprendizaje dirigido a objetivos. Por ejemplo, se 
ha descrito que el estrés deteriora la memoria de trabajo 
y la flexibilidad cognitiva, que son fundamentales para al-
gunas otras habilidades y destrezas que son cruciales en 
educación, como la toma de decisiones, la planificación y 
la imaginación, dependiendo de cómo maduren durante la 
niñez y la adolescencia. En este sentido, se puede plantear 
la hipótesis de que el tipo de exámenes y la forma en que 
son percibidos por los estudiantes desempeñan un papel 
fundamental para contribuir al desarrollo de estas funcio-
nes tan relevantes.
CONCLUSIONES
La evaluación es inseparable de la práctica docente y afecta 
tanto a la forma en que aprenden los estudiantes como la 
manera en que enseñan los profesores.
En consecuencia, se ha considerado que, para mejorar el 
aprendizaje, los exámenes y las evaluaciones deben ser 

analizados críticamente. Más allá de los conocimientos con-
ceptuales, para favorecer procesos cognitivos como los que 
intervienen en las funciones ejecutivas, los exámenes de-
ben permitir la movilización de procesos cognitivos como 
la  comprensión, la descripción, la representación, la resolu-
ción, el razonamiento, la reflexión y la comunicación.
Esto incluye fortalecer el carácter de retroalimentación de 
los exámenes. Además, las situaciones estresantes, que 
son bastante comunes tanto durante la realización de los 
exámenes como durante su preparación, también pueden 
afectar al proceso de aprendizaje y a la formación de la 
memoria, lo que deteriora algunos aspectos de la recupe-
ración y consolidación de la memoria. Sin embargo, cuando 
el examen se combina con la adquisición de nuevos apren-
dizajes y conocimientos que se perciben como relevantes 
para la situación estresante, o cuando el aprendizaje y las 
pruebas tienen lugar en el mismo contexto, la memoria se 
salva de los efectos dañinos del estrés y permite que este 
pueda contribuir a consolidar la memoria y a desarrollar las 
funciones ejecutivas, lo cual hace más eficiente el proceso 
de aprendizaje.
En conjunto, los datos mencionados en este informe enfa-
tizan la importancia de los métodos de evaluación que no 
perjudican el aprendizaje previo, sino que contribuyen a su 
crecimiento y consolidación.
Así, desde un punto de vista educativo, las metodologías 
utilizadas durante los exámenes deben seleccionarse cui-
dadosamente para cumplir con los roles principales de las 
evaluaciones, es decir, han de servir como verificación de 
que un estudiante está calificado y como una herramien-
ta educativa para mejorar el proceso de aprendizaje. Para 
ello, se necesitan enfoques novedosos e investigación tanto 
educativa como científica en neurociencia para acercar es-
tas ideas a las necesidades educativas de cada comunidad, 
teniendo en cuenta sus recursos.
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Figura 3. Los efectos del estrés en la memoria según la proximidad temporal y el proceso de memoria específico. 
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El V Congreso de Coaching y Neuroeducación “La 
nueva matrix educativa”, organizado por la revista 
COLEGIO y la consultora Creando Puentes, se 
desarrolló con todo éxito en formato remoto desde 
la plataforma YouTube y dejó como saldo en sus 
tres jornadas grandes emociones y experiencias 
de aprendizajes para los más de 300 inscriptos que 
pudieron seguir sus alternativas online.

“LA NUEVA MATRIX EDUCATIVA”, 
V CONGRESO DE COACHING 
EDUCATIVO Y NEUROEDUCACIÓN

La primera sorpresa fue la puesta en escena y el “look” 
en excelencia de los organizadores: Jackie Kerlakian, Ma-
ría Laura Conte y Marcelo Rivera, quienes emularon a los 
protagonistas del film “Matrix” para recrear un escenario 
lleno de imaginación que nos conectaba con la escuela y la 
resistencia al cambio del sistema tradicional de enseñanza.
La primera ponencia estuvo a cargo de Creando Puentes, 
cuya presentación se tituló “El líder de la píldora roja“, que 
hizo visible la importancia del liderazgo proactivo desde la 
humildad del aprendiz abierto a las tendencias y a la curio-
sidad por los nuevos métodos de enseñanza.
Luego llegó el turno de Mercedes Miguel con su “Apren-
dizaje Salvaje” y la importancia de formar equipos de in-
novación: “sin ellos no hay siembra de cambios”, enfatizó 
la especialista, para luego conversar con Marcelo Rivera, 
director de la revista y moderador de las jornadas, en un 
diálogo que recorrió todas sus experiencias, desde su “ser 
docente” en las escuelas de la provincia hasta su rol en la 
OCDE como representante de Argentina con una mirada 
global y como funcionaria en Ciudad y Nación recorriendo 
las escuelas del país.
Para finalizar el primer día, Lucrecia Prat Gay, especialista 
en Neuroeducación, hizo un cierre lleno de tópicos y he-
rramientas para los docentes y directivos interesados en 
educación emocional: “tres pasos para crear una escuela 
cerebro-compatible” en un recorrido lleno de aprendizajes 
muy valorado por la audiencia.
Todos los asistentes tuvieron desde la plataforma asin-
crónica habilitada para tal fin la posibilidad de recorrer 
stands de las empresas que participaron como sponsors 
del Congreso y también bajar contenidos como películas, 
presentaciones, libros, participar de sorteos y revivir cada 
una de las ponencias de los oradores de los tres días.
La segunda jornada del Congreso comenzó con Melina 

Furman, Bióloga por la UBA y Doctora en Educación de 
Columbia University, Estados Unidos, con su ponencia: 
“Educar mentes curiosas en tiempos de pandemia”. Me-
lina enfocó su presentación en la necesidad de mantener 
la motivación, la “sed” del aprendizaje ¿Qué podemos 
hacer como docentes? Compartió algunas ideas teóricas 
acompañadas de ejemplos prácticos que nos ayudan como 
docentes a potenciar la curiosidad de los estudiantes de 
todas las edades. Despertar y sostener la motivación por 
aprender surgen como desafíos en este contexto tan com-
plejo, donde el poder de las historias emerge como herra-
mienta para conectar los aprendizajes en el aula virtual, 
híbrida o presencial, siendo esencial la flexibilidad y la ca-
pacidad de adaptación a los formatos que se requieran.
A continuación, el filósofo Roberto Pérez, embajador de la 
paz y conferencista internacional, nos habló de “Una nue-
va educación para una nueva consciencia” en tres pilares 
fundamentales:
1.- Redefinición de Educación: Enseñar, acompañar en el 
buen uso de la libertad. Auto-conocimiento y propósito en 
la vida. Auto-afirmación, autoestima, auto-realización.
2.- Los pilares de un Bien Estar en esta Re- evolución de la 
conciencia. Conciencia de uno mismo, la conciencia sagra-
da de la vida y la conciencia comunitaria.  Los 3 pilares en 
la Educación Actitudinal.
3.- Cambiar la mirada para cambiar la realidad. “Las cosas 
no son como las vemos, las vemos como somos” Ver todo 
en modo oportunidad.
Roberto nos dejó en su despedida una frase resonante 
para nuestro ser docente: “Enseñamos lo que sabemos, 
contagiamos lo que somos”.
Para finalizar la segunda jornada compartimos la presen-
tación de Melina Jajamovich, Lic. en Ciencias Políticas y 
experta en Gestión de la Innovación, quien con gran di-
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namismo presentó “¿De la urgencia a la construcción: 
reflexiones y acciones post-pandemia?”, colocando el 
foco de su charla en la importancia de ser flexibles a los 
cambios en “modo “aprendiz” desde las “3 C”: curiosidad, 
espíritu crítico y creatividad, que nos permitan tener una 
percepción más amplia para recoger las experiencias del 
pasado sin dejar de observar el presente y proyectar el fu-
turo con una mirada apreciativa, cuestionadora y más evo-
lutiva para construir un mejor futuro.
La jornada final fue tan rica como intensa. En la apertu-
ra brilló la lingüista Florencia Salvarezza, experta en alfa-
betización y trastornos de aprendizaje, quien habló de la 
importancia de “la neurociencia de la lectura y las prác-
ticas basadas en la evidencia” y de tener “maestros que 
sepan escuchar”. A continuación el coach Ricardo Melo, 
experto en liderazgo, nos habló de “Inteligencia Adaptati-
va ¿Cómo transformar problemas en desafíos?” haciendo 
referencia a la importancia de la Inteligencia Emocional y 
de la Inteligencia Adaptativa en entornos cambiantes. Es-
tas son habilidades que requiere todo líder para moverse 
en contextos de complejidad y cambio permanente. Inme-
diatamente después le tocó el turno al científico español 
Héctor Ruiz Martín, inverstigador y neurobiólogo, creador 
de la plataforma de ciencias naturales Science Bits y pre-
sidente de la ISTF (International Science Teaching Fun-
dation) quien nos explicó “qué nos dice la ciencia sobre 
cómo aprendemos”, demostrando que la educación tiene 
la gran oportunidad de aprovechar la evidencia científica 
para favorecer los entornos de aprendizaje, abriendo un 
segmento de ponencias internacionales que completaron 
la catalana Montserrat García Ortiz, psicóloga y creadora 
de la plataforma GLIFING de trastornos de lectura y dis-
lexia, comentando cómo están trabajando en escuelas de 
España y de Chile con niños de 4 y 5 años hasta los prime-
ros grados de Primaria para detectar dislexia y mejorar el 
aprendizaje lector que será fundamental en su desempeño 
escolar y personal futuro.
En la última ponencia del Congreso, desde Estados Uni-
dos, Ana María Fernández, creadora del modelo VESS que 
está transformando más de 150 escuelas en el mundo, nos 
habló del “Mentor – Coaching y el aporte de la neurocien-
cia en la transformación educativa”. Como líderes educati-
vos, sabemos que se requiere una transformación cultural 
en nuestras instituciones. Sin embargo, sabemos que los 
educadores se sienten agobiados y frustrados, pero nos 

preguntamos ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es 
tan difícil transformar la cultura educativa? La respuesta 
está en la neurociencia y la planificación estratégica. Com-
prender esto le ha ayudado a cientos de colegios a trans-
formarse potenciando los resultados y empoderando a sus 
equipos.
Ana María Fernández compartió su trabajo con cientos de 
colegios de diferentes países a través de fundamentos bá-
sicos de neurociencias de la educación y la importancia del 
mentor-coach para potenciar a los equipos docentes.
Para el final, los organizadores dieron por concluido el V Con-
greso de Coaching Educativo y Neuroeducación analizando 
las conclusiones de las tres jornadas que nos permitieron 
entender que el cambio ya está en marcha y no se puede de-
tener porque la pandemia dejó en evidencia un contexto de 
mayor desigualdad y complejidad pero a la vez una hermosa 
oportunidad para innovar, para maridar las nuevas tecno-
pedagogías con los valores humanos más genuinos que nos 
desafían a construir una nueva matrix educativa.

“EL LÍDER DE LA PILDORA ROJA”
Jackie Kerlakian y María  Laura Conte realizaron la ponen-
cia de apertura del V Congreso de Coaching 2021. 
En un mundo BANI (quebradizo- ansioso – no lineal e in-
comprensible), es necesario repensar nuestro liderazgo 
para poder surfear los desafíos que se nos presentan. Ya 
no alcanza con tener claro qué vamos a enseñar o cómo 
lo vamos a hacer. Es necesario reflexionar sobre nuestro 
PARA QUÉ , cuál es el esntido y la propuesta de valor que 
como líder educativo voy a aportar sentido en mi espacio 
de influencia. 
Para esto debemos despertar (tal como Neo, el prota-
gonista de Matrix) sabiendo que hay otra manera de en-
frentar los desafíos, y ese despertar debe ser dentro de la 
matrix, conociéndola y “experienciando” los cambios. Para 
esto los invitamos a elegir: tomar la píldora azul, para se-
guir dentro de la matrix actual aceptando lo impuesto, sin 
mirar el contexto, o atreverse a ir por la píldora roja, donde 
ya nada será de la misma manera. 
¿Cuál es la fórmula de esa píldora para el nuevo liderazgo? 
M.O.C.A nos permitirá experimentar un liderazgo renova-
do fundamentado en Mentalidad - Objetivos- Comunica-
ción - Agilidad. Solo mirando nuestro SER podremos modi-
ficar nuestro HACER e impactar en nuestro entorno como 
líderes transformadores.

Mercedes Miguel
“TRANSFORMACIÓN 
SISTÉMICA: SIN EQUIPOS NO 
HAY SIEMBRA DE CAMBIOS”

Lucrecia Prat Gay
“3 PASOS PARA CREAR 
UNA ESCUELA CEREBRO-
COMPATIBLE”

Melina Furman
“EDUCAR MENTES 
CURIOSAS EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA”

Riberto Pérez
“UNA NUEVA EDUCACIÓN 
PARA UNA NUEVA 
CONSCIENCIA”

Melina Jajamovich
“DE LA URGENCIA A 
LA CONSTRUCCIÓN: 
REFLEXIONES Y ACCIONES 
POST-PANDEMIA”

Florencia Salvarezza
“NEUROCIENCIAS DE LA 
LECTURA. PRÁCTICAS 
BASADAS EN LA 
EVIDENCIA”

Ricardo Melo
“INTELIGENCIA 
ADAPTATIVA ¿CÓMO 
TRANSFORMAR PROBLEMAS 
EN DESAFÍOS?”

Héctor Ruiz Martín
“QUÉ NOS DICE LA 
CIENCIA SOBRE CÓMO 
APRENDEMOS”

Montserrat García Ortíz
“CONSOLIDAR LA LECTURA 
COMO BASE DE TODO 
APRENDIZAJE”

Ana María Fernández
“EL APORTE DE LA 
NEUROCIENCIA EN LA 
TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA”
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SALUD MENTAL: 
BASES PARA 
CONSTRUIR 
BIENESTAR 
DESDE LA 
ESCUELA

Un nuevo paradigma es un cambio de visión sobre nuestra realidad, 
una reconstrucción de nuestros conocimientos a la luz de nuevos 
descubrimientos. ¿Cómo la neurociencia está cambiando la 
construcción del concepto de salud mental? ¿Que debe comprender 
el maestro para acompañar adecuadamente la construcción de la 
salud mental de sus estudiantes?

La Organización Mundial de la Salud define a la salud 
mental como “un estado de bienestar en el cual el indi-
viduo es consciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, puede tra-
bajar de forma productiva y fructífera, siendo capaz de 
contribuir a su comunidad”. Este estado de bienestar, 
está condicionado por determinantes como nuestra ge-
nética, nuestra familia, por factores económicos, políti-
cos y culturales, pero también es determinado por nues-
tra neurocognición, por nuestras habilidades sociales, y 
por nuestra capacidad para la gestión de pensamientos y 
emociones. Obviamente la familia es un ambiente crucial 
para una adecuada salud mental, donde no solo desarro-
llamos nuestros primeros aprendizajes sobre el mundo, 
sino que definimos nuestros patrones de gestión emo-

cional, adquirimos creencias, aprendemos habilidades 
sociales y refinamos nuestros rasgos de personalidad. 
Pero la familia no es el único, la “Escuela” no es solo un 
ámbito para el aprendizaje de contenidos, es un entorno 
que acompaña el neurodesarrollo, estimula nuestra neu-
rocognición, nos ayuda a desarrollar una adecuada alfa-
betización emocional y nos entrena como seres sociales. 
Nuestra neurocognición nos permite procesar informa-
ción del mundo externo e interno. Las funciones neuro-
cognitivas como la orientación, la atención, la memoria, 
las praxis, las gnosias, el lenguaje, la función ejecutiva y 
la cognición social dependen de un adecuado neurodesa-
rrollo e involucran varios procesos y dominios. Conocer 
estos conceptos es esencial al momento de comprender 
como construimos nuestra salud mental, ya que debe-

mos considerar que las funciones cognitivas determinan 
nuestros procesos de aprendizaje, cambian durante el 
neurodesarrollo, las utilizamos de manera diferente ante 
diversos contextos o ante aprendizajes específicos, son 
necesarias para el desarrollo de competencias, cambian 
en las distintas etapas de la vida, y también pueden verse 
afectadas durante el neurodesarrollo y ante la aparición 
de un trastorno, lesión o tóxico. 
Un nuevo paradigma es un cambio de visión sobre nues-
tra realidad, una reconstrucción de nuestros conocimien-
tos a la luz de nuevos descubrimientos. ¿Cómo la neuro-
ciencia está cambiando la construcción del concepto de 
salud mental? ¿Que debe comprender el maestro para 
acompañar adecuadamente la construcción de la salud 
mental de sus estudiantes?
Los principios de la neurociencia son la guía inicial, un 
mapa que nos orienta hacia un contexto adecuada para 
realizar cualquier tipo de intervención educativa o des-
tinada a la construir salud mental. Algunos de esos prin-
cipios son: 
1. LA GENÉTICA Y EL ENTORNO INTERACTÚAN EN EL 
CEREBRO PARA MOLDEAR AL INDIVIDUO.
Si bien todos traemos una carga genética que codifica 
nuestras potencialidades, de ninguna manera ello nos li-
mita para alcanzar los distintos niveles de desarrollo de 
nuestro funcionamiento neurocognitivo. Nuestro cere-
bro está programado para aprender, y lo hace desde el 
nacimiento hasta el último de sus días. Ese aprendizaje 
es realizado en interacción permanente con el entor-
no, por lo que comprobamos que, entornos de apren-
dizajes favorables y enriquecidos, nos ofrecerán más y 
mejores posibilidades de alcanzar niveles más altos de 
funcionamiento. Para una escuela inclusiva deja de ser 
importante el piso genético del que comencemos, en 
el entorno adecuado podemos mejorar.  Esto es crucial 

para la individualización de la enseñanza, planteándonos 
el desafío de diseñar currículums basados en la mejora 
de los aprendizajes individuales previos. La epigenética 
es el estudio de los cambios hereditarios en la función 
genética que se producen sin un cambio en la secuen-
cia del ADN y no pueden ser explicados por la genética. 
Fenómenos que no afectan a la secuencia de ADN pero 
sí varían su expresión. La dieta, el estrés, los fármacos, 
el alcohol, las drogas, el tabaco, los rayos ultravioletas, 
el cuidado materno y las relaciones interpersonales son 
factores epigenéticos que impactan en la expresión de 
nuestros genes. Los mecanismos epigenéticos influyen 
en las actividades genómicas en el cerebro, las señales 
ambientales regulan el estado epigenético promoviendo 
la neurogénesis lo cual regula nuestro desarrollo neuro-
cognitivo. 
2. LA EXPERIENCIA TRANSFORMA EL CEREBRO. 
Como mencionamos, nuestro cerebro procesa constan-
temente información del mundo externo (el entorno) y 
de nuestro mundo interno (nuestro propio cuerpo), por 
lo que toda experiencia nos transforma, muchas veces 
con cambios en la estructura cerebral. Ejemplo de ello, 
es lo que ocurre con la activación de áreas cerebrales 
observadas por RMN funcional y la mejora en el funcio-
namiento neurocognitivo en pacientes disléxicos luego 
de participar de un programa de entrenamiento (Temple, 
2003).  Este es el concepto de neuroplasticidad, definida 
como la capacidad del cerebro de generar nuevas cone-
xiones y hacerlas estables a través del tiempo a partir 
del aprendizaje, la experiencia y la estimulación senso-
rial y cognitiva (Feldman y Brecht,, 2005) Este concepto 
es inherente a todo proceso de enseñanza aprendizaje. 
La frecuencia, la intensidad, la duración, y la oportuni-
dad de un estímulo, determina su grado de impacto en 
la construcción de redes neuronales, produciendo una 
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especialización interactiva y una reorganización de los 
neurocircuitos. Si la experiencia es positiva y funcional 
será un aporte al aprendizaje o a la misma construcción 
de la salud mental del estudiante. Si la experiencia es ne-
gativa o disfuncional será parte los problemas a resolver.
3. LOS PROCESOS COGNITIVOS Y EMOCIONALES 
TRABAJAN EN ASOCIACIÓN. 
De ser un problema las emociones pasaron a ser una so-
lución. La evidencia de que las emociones pueden difi-
cultar o facilitar el aprendizaje es abrumadora. Cuando 
el estudiante experimenta emociones negativas, como el 
miedo en los niños, se activa una región llamada amíg-
dala. Las regiones prefrontales están involucradas en las 
funciones neurocognitivas facilitadoras del aprendizaje, 
pero también, son las principales involucradas en la re-
gulación emocional, a través de la inhibición de la amíg-
dala. Cuando ésta se encuentra hiperactiva, la regulación 
se dificulta interfiriendo con el resto del procesamiento 
neurocognitivo. Nadie puede aprender con miedo. El 
trauma temprano es una situación de violencia, trauma, 
abuso o abandono en la infancia que puede producir un 
aumento de cortisol, el cual reduce la sinaptogénesis y 
lleva a una serie de alteraciones en el desarrollo de es-
tructuras claves para la regulación emocional como la 
corteza dorsolateral, produciendo un déficit en el control 
emocional y cognitivo que se manifestaran muy proba-
blemente por problemas en el aprendizaje en la escuela. 
Otros estudios a través de las neuroimágenes buscaron 
evaluar el impacto de las emociones en el cerebro (Erk, 
2002). Las investigaciones evidenciaron la activación de 
regiones cerebrales del hemisferio derecho, como el giro 
lingual, el giro hipocampal posterior, giro hipocampal 
anterior y el giro fusiforme, ante estímulos emocionales 
positivos; estas son áreas cuyos neurocircuitos se en-
cuentran involucrados en la facilitación de los procesos 
de memoria. Esto impacta en forma directa en la nece-
sidad del sistema educativo de generar climas escolares 
que fomenten el respeto y las emociones positivas, con 

el fin de facilitar procesos de aprendizaje. 
Pero la escuela también es un entorno de alfabetización 
emocional. Es un contexto clave para aprender, desarro-
llar, entrenar y regular nuestros patrones de respuesta 
emocionales. La alfabetización emocional tiene tres eta-
pas claves: a) la identificación de la emoción que se sien-
te, si es una emoción de valencia negativa o positiva, que 
nombre le damos a esa emoción. b) la comprensión, por 
qué siento esto, ante que contexto, lugar, persona tengo 
la emoción, y finalmente c) la regulación de la emoción, 
como y que utilizo para regular cada una de las emo-
ciones. Esta alfabetización se realiza entre pares y entre 
niños y adultos. En los últimos años hemos visto un auge 
de los programas escolares basados en educación emo-
cional. Para realizar esto se requiere un alto expertise 
en el área y una planificación minuciosa y metodológica-
mente basada en evidencia. 
4. LOS VÍNCULOS Y EL APEGO SON LAS BASES PARA 
EL CAMBIO. 
Somos seres sociales, crecemos en familias, nos criamos 
en comunidad y nos desarrollamos en sociedades, por lo 
que la interacción con los demás es un elemento funda-
mental del aprendizaje y de la supervivencia. El apego es 
importante siempre, pero en los primeros años de vida 
es crucial. Vínculos saludables nos facilitan el aprendiza-
je. Hoy sabemos que esto debe impactar sobre el diseño 
del currículum. Ya no quedan dudas de que el aprendi-
zaje cooperativo comienza a vislumbrarse como una es-
trategia fundamental. Investigaciones del último dece-
nio comprueban que, cuando cooperamos con el otro, 
se estimula la cohesión entre los miembros del grupo, se 
potencian las competencias individuales al nutrirse de 
las de los demás, se construye una responsabilidad indi-
vidual, y verificamos con mayor eficacia nuestro propio 
aprendizaje. En estudios con RMN funcional se observa 
cómo, en los juegos de cooperación, se produce la acti-
vación de la corteza orbito frontal, área involucrada en 
el aplazamiento de la recompensa y la estimulación del 

núcleo acummbens, proceso mediado por los circuitos 
dopaminérgicos, involucrados en la motivación (Rilling 
et al, 2002). La Cognición social es uno de los determi-
nantes claves en la construcción de la salud mental. El 
reconocimiento de emociones, la teoría de la mente, la 
percepción social, el sesgo atribuciones y la empatía son 
partes fundamentales en el desarrollo de una adecuada 
salud mental. El entrenamiento de los maestros en co-
nocer los conceptos relacionados con la cognición social 
es de extrema utilidad, no solo para reconocerlos en sus 
estudiantes cuando estas afectados, sino para desarro-
llar programas que los estimulen y desarrollen de manera 
sistemática como parte de las actividades escolares. 
Estos cuatros principios son esenciales para la construc-
ción de nuestro bienestar. También podemos hablar de 
otras características que nos ayudan en fortalecer nues-
tra salud mental. 
Confiar en nuestras capacidades, asumir las dificultades 
como oportunidades, ser conscientes de nuestras poten-
cialidades y de nuestras limitaciones, ser flexibles frente 
a los cambios, buscar apoyo en los demás y practicar el 
autoconocimiento son características esenciales que nos 
ponen en el camino de una salud mental propositiva y 
salutogénica.

CONCLUSIONES
La pandemia saco el concepto de la salud mental del ám-
bito psicológico y psiquiátrico para ponerlo en el debate 
público. Todos nos hemos visto afectados de una u otra 
manera; los factores de riesgo y los factores protectores 
de la salud mental han jugado un delicado equilibrio ex-
poniendo nuestras vulnerabilidades y nuestras fortale-
zas. Las consecuencias de la pandemia serán evidencia-
das dentro de algunos años, debemos prepararnos para 
cambios sociales, en estilos de vida, en las relaciones 
interpersonales, y también en un cambio en el rol de la 
escuela, del sistema educativo como protagonista de la 
estimulación y el desarrollo de esos recursos, conductas, 
competencias, emociones, habilidades sociales, formas 
de pensar y sentir que nos faciliten no solo construir 
bienestar sino también enfrentar la adversidad, en de-
finitiva construir una salud mental que nos permita de-
sarrollar nuestras potencialidades  alcanzando nuestros 
deseos y propósitos. 

LECTURAS RECOMENDADAS
1. Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessel, T. M. (2000). Principles of 
neural science. New York: McGraw-Hill.

2. Han, H., Lee, K., & Soylu, F. (2016). Predicting long-term outcomes 
of educational interventions using the evolutionary causal matrices 
and Markov chain based on educational neuroscience. Trends in Neu-
roscience and Education, 5(4), 157–165. https://doi.org/10.1016/j.
tine.2016.11.003 

3.Caine, R. N., & Caine, G. (1994). Making connections: Teaching and 
the human brain. Parsippany, NJ: Dale Seymour.

4. Cappas, N. M., Andres-Hyman, R., & Davidson, L. (2005). What Ca-
ppas, N. M., Andres-Hyman, R., & Davidson, L. (2005). What psycho-
therapists can begin to learn from neuroscience: Seven principles of a 
brain-based psychotherapy. Psychotherapy, 42(3), 374–383. https://
doi.org/10.1037/0033-3204.42.3.374 

5. Squire, L. R., & Kandel, E. R. (1999). Memory: From mind to molecu-
les. New York: Scientific & American Library

7. Van Praag, H., Schinder, A. F., Christie, B. R., Toni, N., Palmer, T. D., & 
Gage, F. H. (2002). Functional neurogenesis in the adult hippocampus. 
Nature, 415, 1030–1034.

8. Temple, E., Deutsch, G. K., Poldrack, R. A., Miller, S. L., Tallal, P., 
Merzenich, M. M., & Gabrieli, J. D. E. (2003). Neural deficits in chil-
dren with dyslexia ameliorated by behavioral remediation: Evidence 
from functional MRI. Proceedings of the National Academy of Scien-
ces of the United States of America, 100(5), 2860–2865. https://doi.
org/10.1073/pnas.0030098100 

9. McGaugh, J. L., Cahill, L., & Roozendaal, B. (1996). Involvement of 
the amygdala in memory storage: Interaction with other brain systems. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 93, 13508–
13514.

10. Gilbertson, M. W., Shenton, M. E., Ciszewski, A., Kasai, K., Lasko, 
N. B., Orr, S. P., & Pitman, R. K. (2002). Smaller hippocampal volume 
predicts pathologic vulnerability to psychological trauma. Nature Neu-
roscience, 5, 1242–1247

11. Erk S. et al. (2003): “Emotional context modulates subsequent me-
mory effect”. Neuroimage, 18.

12. Adolphs R. Neurociencia cognitiva del comportamiento social hu-
mano. Nat Rev Neurosci. 2003; 4 : 165–78. 

13. Kennedy, D. P., & Adolphs, R. (2012). The social brain in psychiatric 
and neurological disorders. Trends in cognitive sciences, 

16 (11), 559–572. https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.09.006 

14. Johnson, David & Johnson, Roger. (2005). New Developments in So-
cial Interdependence Theory. Genetic, social, and general psychology mo-
nographs. 131. 285-358. 10.3200/MONO.131.4.285-358.

15. Rilling, J. K., Gutman, D. A., Zeh, T. R., & Pagnoni, G. (2002). A 
Neural Basis for Social Cooperation expertise, information, opportuni-
ties, and a host of ma. Neuron, 35, 395–405.

16. Hillman, C. H., Pontifex, M. B., Raine, L. B., Castelli, D. M., Hall, 
E. E., & Kramer, A. F. (2009). The effect of acute treadmill walking on 
cognitive control and academic achievement in preadolescent chil-
dren. Neuroscience, 159(3), 1044–1054. https://doi.org/10.1016/j.
neuroscience.2009.01.057 



VESS EduJournal - 35 34 -  Vanguardismo Educativo

VANGUARDISMO EDUCATIVOVANGUARDISMO EDUCATIVO

COLUMNA

En la séptima versión de la Semana Internacional de Pensamiento VESS Felipe 
Bezamat, Insead MBA y experto en estrategia de nuevos modelos de negocios 
y tecnologías emergentes del sector industrial, habló sobre las mega tendencias 
que están acelerando las transformaciones en el mundo manufacturero.
El sector que representa el 30% del PIB mundial ha tenido grandes cambios en 
los últimos tiempos. Desde el Foro Económico Mundial (FEM), han mapeado las 
distintas fuerzas que están cambiando la industria, clasificándolas en cuatro: tec-
nología (disrupciones tecnológicas), sustentabilidad (incendios, cambios de tem-
peratura en mares, etc.), tenciones geopolíticas (EE.UU. y China, medio oriente, 
etc.) y coronavirus. 
Adaptación para la supervivencia
Las empresas que abrieron sus puertas y encontraron la forma de expandirse y 
colaborar están sorteando de forma exitosa la pandemia. “Para acelerar las trans-
formaciones se requiere esa mirada multidisciplinaria de los equipos”, dice. Sabe 
que no es fácil, dado el escenario actual. Con cifras 2020, el crecimiento del mun-
do retrocedió un 3,5%, se perdieron 3,5 trillones de salarios y al menos el 94% de 
los países está con algún tipo de restricción. 
Las nuevas tendencias han impactado la producción, fuerza de trabajo y medio 
ambiente y sustentabilidad, surgiendo temas transversales que afectan a la indus-
tria. “Hay una mayor presión por innovar y producir, y al mismo tiempo, desarrollar 
nuevas capacidades para ser resilientes. Esa dualidad de los objetivos es el desafío 
más grande”, cuenta. Hace un llamado a evaluar el desempeño en tres variables: 
resiliencia, tecnología y transformación de la fuerza de trabajo. “Los 3 steps de la 
cuarta revolución industrial son: medirme, compararme y marcar gol. Tomar desa-
fíos para producir cambios”, añade. 
En el mundo, ha habido múltiples disrupciones que han afectado la cadena de 
suministro, como un barco atrapado en el Canal de Suez, cambios climáticos en 
Texas, entre otros. Y cada uno de estos impactos a nivel regional tiene ramifica-
ciones mucho más grandes a nivel mundial por la interconexión. Esto obliga a la 
industria a construir resiliencia en la escala de suministro y ver cómo adaptar los 
nuevos imperativos para ser exitosos en el largo plazo. 
En el FEM han trabajado con organizaciones públicas y privadas para identificar 
cuáles son esos imperativos. “Estar mejor preparados frente a las disrupciones 
que vienen es crucial”, dice. También se requiere un cambio de mindset: de costo 
a riesgo. “Ya no es sólo reducir costos sino también innovar y mitigar riesgos que 
puedan venir”, explica. Aquello, requiere nuevas capacidades en las personas. 
El rol de la tecnología
El llamado de Bezamat es a desarrollar más habilidades de predictibilidad y a de-
finir escenarios para eventuales cambios. Las tecnologías tienen un rol en esto, 
pues ayudan a tomar mejores decisiones en el portafolio de productos, mejorar 
la distribución y planificación, y aumentar el conocimiento de la logística, entre 
algunos aspectos.
Uno de los grandes desafíos es incorporar de forma inclusiva y sustentable los 
cambios que trae la cuarta revolución industrial, la que se caracteriza por su velo-
cidad, su forma no lineal, por la fusión de distintas tecnologías, y por la escalabili-
dad y profundidad; donde los límites entre el ser humano y la tecnología son más 
difusos. “Esto requiere distintas habilidades para manejar los cambios; las cosas 
están tan interconectadas y esto genera un efecto exponencial y un impacto que 
no conocemos”, explica. 
Hay algunas empresas manufactureras que están a la vanguardia en esto y llevan 

la luz en el camino. Son 90 fábricas que 
conforman la red Global Lighthouse 
Network, y que están liderando estas 
transformaciones por la forma inclusiva 
e innovadora en que han adoptado las 
nuevas tecnologías. Estas empresas se 
caracterizan por resaltar en su agilidad y 
centralidad en el cliente; resiliencia en la 
cadena de suministro, velocidad y pro-
ductividad y ecoeficiencia, donde sus-
tentabilidad y crecimiento van unidos.
“En este tipo de fábricas, la tecnología 
está a disposición de los trabajadores 
y las personas están al centro de los 
cambios”, cuenta. El empoderamiento 
y transformación de la mano de obra 
es crucial, y un ejemplo concreto es in-
volucrarla en la transformación digital. 
Bezamat propone una serie de ideas, 
tales como poner a las personas en el 
centro y que la producción sea en tor-
no a la mano de obra disponible en las 
fábricas; diseñar un entorno de trabajo 
de constante entrenamiento mediante 
la tecnología; cambiar la percepción 
respecto al trabajo industrial; y la cola-
boración e involucramiento con el en-
torno, generando una multistakeholder 
community.
Por último, hace un llamado a perder el 
miedo a incorporar tecnologías y auto-
matización de procesos. “Las personas 
están invitadas a hacer cosas más allá 
que la repetición. Está el celo de que 
los robots nos reemplacen, pero debe-
mos concentrarnos en aspectos que 
sólo pueden hacer los humanos, como 
es la innovación para generar revenue, 
ingresos y crecer; relaciones, creativi-
dad, innovación”, concluye.

Las empresas que lideran estas transformaciones destacan por la forma 
inclusiva e innovadora con que adoptan las nuevas tecnologías, y por su 
agilidad y resiliencia en implementar los cambios necesarios.

LOS IMPERATIVOS PARA EL ÉXITO QUE 
TRAE LA 4TA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

COLUMNA 

Todos los docentes y directores de escuelas son agentes de cambio. Así lo asegu-
ra Magdalena Valdés, ingeniera comercial, máster en finanzas y políticas públicas 
en la London School of Economics and Political Science (LSE), y quien ha sido 
asesora y consultora de la OCDE. En este trascendental rol en la educación, nos 
invita a evaluar la relevancia de abrir canales de información y experiencias para 
hacer frente a la “pandemia educacional”. 
Tras 15 años midiendo y evaluando impactos en programas, está convencida de 
su importancia. “Utilizamos la evidencia para encontrar lo que realmente funcio-
na, y así llevar soluciones efectivas para que niños, niñas y adolescentes de nues-
tro país y continente puedan tener un mejor vivir, un piso digno de aprendizaje y 
convertirse en los agentes de cambio del mundo que queremos”, explica. Medir 
y evaluar impacto permite saber si el programa se implementa según lo previsto; 
ver si una metodología funciona; hacer una metodología más efectiva e identi-
ficar si hay consecuencias no deseadas. “Y muy importante, expandir programas 
que funcionan”, agrega.
A múltiples problemas, múltiples soluciones
Preocupantes cifras muestran que los estudiantes de todo el mundo ya han 
perdido 1,8 billones de horas de aprendizaje presencial fruto de la pandemia y, 
además, tres de cada cinco niños que perdieron un año escolar viven en Amé-
rica Latina y el Caribe. “Mientras más escuelas y centros educativos compartan 
información, y formemos redes de aprendizaje, el impacto en la educación será 
mejor”, dice Valdés.
Frente a la multicausalidad de los problemas educacionales, sugiere empezar por 
partes, y en eso la medición del impacto permite identificar pequeñas cosas que 
son relevantes. “Nos ayuda a ver que existen múltiples soluciones para un mismo 
problema, que varían según el lugar y contexto”, dice. La gran pregunta es cómo 
definir cuál sirve mejor para cada problema y cómo saber que lo que se está im-
plementando es lo que se necesita.
Por ejemplo, para hacer frente a la inasistencia escolar en África, en algunas par-
tes se da apoyo médico, en otros se entregan becas de mérito y algunos cen-
tros han mejorado el currículum de enseñanza. La experta recomienda estudiar 
cuántas evaluaciones de impacto hay en el mundo que puedan resolver mis pre-
guntas, y luego ver si puedo replicar y adaptar programas exitosos en base a la 
evidencia que existe. “Antes de tomar decisiones debemos mirar aquella infor-
mación disponible y que conforman lecciones que son bienes públicos”, señala. 
En América Latina enfrentamos la gran problemática del rezago escolar, entendi-
do como la gente que está más atrás en su nivel de aprendizaje deseado. Mas del 
50% de los estudiantes no comprende lo que lee y, además, muchos abandonan 
el sistema. Eso no es todo, según la medición internacional PISA, el 63% de los 
adolescentes de 15 años fue incapaz de realizar operaciones sencillas de mate-
máticas para el curso correspondiente. 
La experta sugiere mirar metodologías exitosas como la Teaching at the Right Le-
vel (TaRL), que ha demostrado efectos positivos en los resultados de aprendizaje 
en India, usada también por el Ministerio de Educación de nuestro país (Chile) 
para la implementación de medidas al respecto. Frente a la disyuntiva de si era 
mejor tener clases homogéneas o heterogéneas respecto al nivel de aprendizaje, 
bajo esta metodología los niños y niñas son reevaluados y se mueven por niveles 
a medida que progresan. 
La evaluación de impacto se realizó en 500 escuelas de la India, las que se divi-
dieron aleatoriamente usando cuatro mecanismos adicionales. Se observó que el 

grupo de control no tuvo ningún cam-
bio, mientras que todos los demás ex-
perimentaron una mejora significativa 
en el aprendizaje. siendo lo mejor apli-
car el programa durante las horas de 
colegio con asistentes externos. El im-
pacto de este estudio es que, primero, 
Pratham -ONG orientada a la educa-
ción- sabe que su programa funciona; 
segundo, se identifica la forma en que 
consigue más impacto; y tercero, deci-
de expandirlo y entregar evidencia. 
¿Qué pasa si no existe evidencia? 
¿cómo se hace para saber si la meto-
dología usada tiene impacto? Sólo ahí, 
dice Valdés, es importante evaluar para 
saber si el programa funciona. Si el reto 
es demasiado grande, recomienda co-
menzar por una teoría de cambio, una 
hoja de ruta que nos dice hacia dónde 
vamos y cómo llegamos; estar cons-
tantemente evaluando las necesida-
des, corroborar la problemática que 
vemos; hacer monitoreo constante y 
evaluación de procesos, y finalmente, 
la evaluación de impacto. 
Por último, hace un llamado a los do-
centes y directivos a no temerle a la 
evaluación de programas. “Hay que 
tener como foco la problemática, si 
hay algo que no está funcionando se 
cambia o reevalúa”, señala. Uno de los 
principales desafíos que ve es abrirse 
para conseguir una muestra significa-
tiva en la medición. “La única forma de 
ver si tenemos la muestra adecuada es 
colaborando y entendiendo que lo que 
yo aprendo en mi colegio es algo que 
se puede compartir. Mirar el futuro en 
que todos aprendemos juntos”.

Existe amplia evidencia en el mundo respecto a distintas problemáticas 
educacionales, una de las centrales es el desafío de aumentar la colaboración y 
la apertura para generar muestras de medición significativas.

RETOS DE LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Felipe Bezamat Magdalena Valdés
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Nuevas plataformas virtuales, mayor conectividad, aislamiento social y otros 
agentes de cambio han despertado la evolución de nuestra especie hacia 
sociedades más resilientes, empáticas y adaptables al cambio.

EDUCAR PARA EL FUTURO, 
UNA VISIÓN EVOLUTIVA

La evolución, según Charles Darwin, 
radica en la adaptación de ciertos 
los organismos de la misma especie 
a nuevas circunstancias externas 
que los obligan a cambiar de rutinas 
para sobrevivir.  Con el tiempo, es-
tas rutinas se convierten en nuevos 
hábitos que terminan modificando 
algunas características que resultará 
en la creación de una nueva especie, 
evolucionada.  
Nuestra especie también evoluciona, 
los individuos necesitan adaptarse a 
las nuevas condiciones de vida para 
sobrevivir y prosperar.  En este caso, 
el aislamiento social ocasionado por 
el COVID y el desarrollo tecnológi-
co global permiten hoy, nuevos es-
pacios de interacción que generan 
retos y nuevas reglas sociales en las 
relaciones humanas.
El cambio, paradójicamente, tan 
constante como el tiempo, nos en-
frenta hoy a realidades que antes 
eran sólo conceptos futuristas, pre-
sentes sólo en películas de ficción 
cómo son las reuniones virtuales, las 
comunidades colaborativas, el cam-
bio de paradigmas en el uso de los 
recursos naturales, la conectividad, 
la inteligencia artificial, la energía 
abundante, por mencionar algunos 
de los cambios más importantes de 
este milenio.
Las sociedades son un reflejo de los 
individuos que allí conviven y que 
comparten visiones comunes.  El 
mundo de hoy, absolutamente digi-
talizado, nos presenta virtualmente 
todo lo bueno y todo lo malo que 
cómo humanidad hemos desarro-
llado.  Las nuevas comunidades de 

”gamers”, “tiktokers”,  “youtubers”, 
“Bloggers” entre otros nuevos espa-
cios de relacionamiento digital.  El 
libre albedrío se pone una vez más 
a prueba en un mundo saturado de 
información dónde el rol del docente 
y de la familia son claves para pro-
mover espacios de enriquecimiento 
cultural y sana diversión.
El impacto de la tecnología en to-
dos los ámbitos, técnico, profesio-
nal, educativo, social y familiar y sus 
vertiginosos avances nos lleva a pre-
guntarnos sobre el futuro de nuestra 
especie en el ambiente laboral.  La 
educación hoy debe formar profe-
sionales para los trabajos del futuro 
y la capacidad de las personas por 
adaptarse al cambio será el factor 
decisivo en un futuro incierto.  
Así como la tecnología ha vivido una 
revolución vertiginosa en las últimas 
décadas, así también han crecido de 
forma significativa los movimientos 
humanistas y espirituales que res-
ponden a la necesidad humana de 
encontrar sentido y propósito a la 
existencia misma.   Nuevas prácticas 
y movimientos como la alimentación 
consciente, meditaciones, ejercicios 
de relajación, sesiones de empatía 
grupal, actividades deportivas, de 
liderazgo, proyectos de responsabi-
lidad social y otros espacios de de-
sarrollo humanista son cada vez más 
habituales en el contexto escolar.  
Promover actividades integradoras 
que permitan a las personas compar-
tir divertida, positiva y significativa 
es un rol vital de cada maestro y de 
la comunidad escolar.
Educar para ser humanos, nos obliga 
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a profundizar en valores que deben 
llevarse a la práctica a través del auto 
descubrimiento y la acción social.  La 
capacidad de materializar los con-
ceptos aprendidos es y será siempre 
uno de los retos más complejos de la 
educación.  La práctica de la empatía, 
la resiliencia, el trabajo en equipo, el 
respeto mutuo, la solidaridad, la éti-
ca, la igualdad de género, el cuida-
do del medio ambiente, el equilibrio 
son algunos de los valores que hoy 
más que nunca debemos fortalecer 
con proyectos transversales que nos 
permitan mirar hacia el futuro.  
Los ODS Objetivos de Desarrollo 
Sostenible impulsados por las Na-
ciones Unidas desde el 2015 https://
www.un.org/sustainabledevelopment/
es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
consolidan la visión de una edu-
cación que promueva mecanismos 
para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar prosperidad y 
equidad para todos.  Alinear los con-
tenidos curriculares y vivir una cul-
tura de empatía son algunas de las 
acciones concretas que podemos 
hacer para ser más humanos HOY.  
La adaptación al cambio es una de 
las habilidades más importantes en 
la formación de las generaciones ac-
tuales y futuras.

María Gabriela Brinkmann
Representante Edu1st Ecuador.  

BA Sicología, BS Business y 
Marketing, Directora de Proyectos.  

mgbrinkmann@edu1stvess.com.  
Apasionada por la educación.

El impacto de la tecnología en todos los ámbitos, técnico, profesional, 
educativo, social y familiar y sus vertiginosos avances nos lleva a preguntarnos 
sobre el futuro de nuestra especie en el ambiente laboral.  La educación hoy 
debe formar profesionales para los trabajos del futuro y la capacidad de las 
personas por adaptarse al cambio será el factor decisivo en un futuro incierto.  
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