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Introducción
WENDY KOPP

E n octubre de 2021, miles de personas de toda la red Teach 
For All se reunieron en una conferencia virtual para re-
flexionar sobre una pregunta muy oportuna: ¿qué liderazgo 

necesitamos en este momento?

Sentimos que era una pregunta importante en una época de pan-
demia que ha generado tanto sufrimiento en todo el mundo y en 
un momento de cambio tan drástico que ha abierto nuevas opor-
tunidades y posibilidades.

Esta pregunta también parecía imperativa para una red cuyo propósito 
es desarrollar el liderazgo colectivo con el fin de garantizar que, a su 
vez, todos los niños se desarrollen como líderes que puedan forjar 
un futuro mejor para ellos mismos y para todos nosotros.

La conferencia nos dejó enriquecidos por la profundidad y la diver-
sidad de las perspectivas compartidas. Si algo quedó claro fue que 
esta pregunta, ¿qué liderazgo necesitamos ahora?, debe ser objeto de 
constante aprendizaje y reflexión dentro de nuestra red. Tanto para 
ampliar la conversación dentro de la red como para compartir algunas 
de nuestras ideas con el mundo, nos propusimos publicar el primer 
libro de Teach For All, una colección de ensayos sobre este tema.

Esta colección presenta las perspectivas de profesores, estudiantes, 
exalumnos y equipos de 18 países y seis continentes. En conjunto, 
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hablan del trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos y 
del liderazgo que necesitamos por parte de todos para sortear la 
incertidumbre y hacer realidad nuestras aspiraciones comunes.

En el período previo a nuestra Conferencia Mundial sobre este tema, 
hablé con algunos de los líderes más extraordinarios del mundo, tanto 
de nuestra red como de fuera de ella, para conocer sus opiniones al 
respecto. Lo que compartieron me reafirmó la importancia de desar-
rollar un liderazgo que sea colectivo y que se centre en lo que quizá 
sea el propósito más importante: desarrollar a los jóvenes de hoy de 
forma integral para que puedan construir un futuro justo, pacífico y 
sostenible. También escuché una fuerte afirmación de que necesita-
mos un liderazgo basado en los valores fundamentales que nos unen 
como red: sentido de posibilidad, arraigo local e información global, 
diversidad e inclusión, aprendizaje constante e interdependencia. 
Estos mismos temas resaltan en esta colección de ensayos.

Sandeep Rai, de Teach for India, nos insta a cultivar una generación 
de personas que actúen con voluntad para dar forma a nuestras co-
munidades de modo que funcionen para todos. Dewina Leuschner, 
estudiante de Teach First Deutschland, refuerza este punto con el 
mensaje de que todos llevamos dentro la capacidad de liderar, al 
igual que la estudiante de Teach For Ukraine, Yelyzaveta Shelestova, 
que nos pide que actuemos con valentía. Por su parte, Salyne El 
Samarany, de Teach For Lebanon, nos invita a ir más allá de la re-
siliencia y centrarnos en la posibilidad de un cambio transformador 
al ejercer el liderazgo. “Necesito encontrar soluciones a corto plazo 
para sobrevivir”, dice, “pero no debo perder de vista mi visión más 
amplia del cambio”.

Vongai Nyahunzvi, de Teach For All, nos desafía a descolonizar la 
educación como vía para lograr el liderazgo que necesitamos. Michelle 
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Johansson y Jay Allnutt, de Ako Mātātupu, de Nueva Zelanda, hacen 
un llamado a la co-conspiración, con equipos de liderazgo diversos 
compuestos por personas de entornos privilegiados y marginados 
que trabajan juntos para desmantelar las desigualdades arraigadas 
en el sistema. Elisa Adler, de Ensina Brasil, escribe que necesita-
mos el tipo de liderazgo que nos ayudó a superar la pandemia: un 
liderazgo local y colectivo. Franco Mosso, de Enseña Perú, comparte 
esta perspectiva y pide a los líderes de la propia comunidad trabajar 
para desarrollar aún más el liderazgo desde dentro.

Oli de Botton, de Teach First, nos dice que para recuperarse y trans-
formarse tras la pandemia es necesario formar a los estudiantes 
como líderes y señala el camino para hacerlo, al igual que muchos 
otros colaboradores. Juan Manuel González Barajas, de Enseña 
por México, hace un llamado a desmontar el “adultocentrismo” 
en la educación. Rutuja Bhoite y Raghvendra Yadav, estudiantes 
de Teach For India, así como Sanaya Bharucha, de Teach For All, 
incitan a los profesores a creer en el potencial de los alumnos como 
líderes y a trabajar con ellos en auténtica colaboración. Emily Neoh 
Gaik Kin, de Teach For Malaysia, pide a los profesores que asuman 
una “responsabilidad extrema” de los logros y el desarrollo de 
sus estudiantes como camino hacia el liderazgo y el mundo que 
necesitamos; y Alexandra Vassallo, de Enseña Perú, escribe que la 
base para tener éxito en esto es cultivar la confianza y las relaciones 
con los estudiantes. Bright Unata y Esther Remilekun Odekunle, 
estudiantes de Teach For Nigeria de 5º y 12º grado respectivamente, 
comparten desde su perspectiva lo que supone que los profesores 
vean a los alumnos como líderes.

Los adultos deben trabajar en su propio liderazgo para fomentar el 
de los estudiantes, escribe Natali Martins, de Teach For Portugal. 
Del mismo modo, Radha Ruparell, quien dirige el Acelerador Global 
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de Liderazgo de Teach For All, pide que cada uno de nosotros haga 
el trabajo interior necesario para cambiar el sistema. “Si queremos 
tener paz, compasión y justicia en el mundo, debemos empezar 
por cultivar primero estas cualidades dentro de nosotros mismos”, 
escribe en un ensayo que nos llama a comprendernos más pro-
fundamente, a desprendernos de nuestras creencias limitantes y a 
liberar todo nuestro potencial centrándonos en nuestras fortalezas 
y las de los demás.

Ava Ward, estudiante de Teach For America, pide un liderazgo ju-
venil con conciencia medioambiental para que haya un futuro que 
liderar. “El viaje hacia el año 2050, o más bien hacia el 2025, estará 
lleno de incertidumbre, cambios, crisis y nuevas normalidades”, 
escribe. “Con esto en mente, te pregunto... ¿Qué comes? ¿Qué has 
hecho para ayudar a preservar el planeta en el que vivimos?”.

Como antídoto para el estado polarizado del mundo actual, Mar-
garita Sáenz, de Enseña por Colombia, propone un liderazgo que 
sostenga el diálogo, involucre a los demás, vaya más allá e inspire. 
Señala que este tipo de liderazgo contrarrestará los modelos de 
liderazgo imperantes y nos ayudará a construir una sociedad más 
cohesionada y pacífica.

Los ensayos reclaman un liderazgo que nos valore a todos. Moni Siv, 
de Teach For Cambodia, pide un liderazgo que reconozca nuestra 
interdependencia y saque provecho de las contribuciones de todos. 
Marwa Farouq escribe que dependemos de esto para navegar por 
la incertidumbre y que podemos desarrollar un liderazgo colectivo 
centrándonos en aquellos que están más cerca de los desafíos, 
aprovechando la sabiduría colectiva y creando un espacio para 
una diversidad de voces y perspectivas. Darlin Ibargüen Asprilla, 
de Enseña por Colombia, comparte un poderoso ejemplo de cómo 
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puede producirse el cambio cuando diversos miembros de la comu-
nidad ejercen su liderazgo y trabajan en colaboración con líderes de 
todos los niveles del sistema. La ex alumna de Teach For Nigeria, 
Nene Ibezim, propone fomentar las comunidades entre nuestros 
estudiantes para promover la propiedad colectiva y el sentido de 
responsabilidad compartido que necesitamos. Ida Karlberg Gidlund 
y Sara Heinrich, de Teach For Sweden, Toni Kronke, de Teach For 
Austria, y Armine Gevorgyan, de Teach For Armenia, explican lo 
que se necesita para fomentar el liderazgo colectivo en este precario 
momento de nuestra sociedad.

En la clausura de la Conferencia Global 2021, expresé que para 
mí el tema más llamativo de toda la conferencia fue la necesidad 
de centrar el amor. Habíamos comenzado la conferencia con una 
apelación de la ganadora del Global Teacher Prize 2016, Hanan 
Al Hroub. “Tenemos que aprender a amarnos mutuamente”, dijo, 
“porque necesitamos un mundo que tenga más justicia, que esté 
libre de opresión, libre de enfermedades. Necesitamos un mundo 
con más amor y menos odio”. El tema resonó entonces a través 
de las paredes de la conferencia virtual durante los tres días que 
pasamos juntos.

Ahora, al reflexionar sobre todas las hermosas contribuciones de 
este libro, me sorprende una vez más que quizás el punto más 
destacado sea la necesidad de hacer el trabajo interior y el trabajo 
sistémico necesario para construir un mundo que ponga el amor en 
el centro. Gracias a todos los colaboradores que nos han ayudado a 
reflexionar sobre lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros 
para avanzar en este sentido.

Wendy Kopp es directora ejecutiva y cofundadora de Teach For All
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Ya no podemos 
limitarnos a sólo 

observar el mundo 
SANDEEP RAI

Cada uno de nosotros debe dedicar su tiempo y su 

energía a abordar los mayores problemas de la sociedad, 

y debemos reformar nuestro sistema educacional para 

preparar a los estudiantes para hacer precisamente eso.

Nuestro mundo se encuentra en medio de múltiples fenó-
menos que, en conjunto, están rehaciendo el tejido mismo 
de nuestra sociedad. Estos acontecimientos globales nos 

obligan no sólo a replantear nuestras futuras prioridades, sino 
también a afrontar un cambio rápido y perturbador en los sistemas 
educacionales que, durante siglos, han sido la base estabilizadora 
sobre la que se construye el progreso.

En todo el mundo seguimos viendo niveles de sufrimiento y pobreza 
sin parangón. Estamos saliendo de una pandemia que ha matado 
a 6,3 millones de personas (una cifra que estará desfasada para 
cuando se publique este artículo). Una crisis mundial, acompañada 
de cierres de escuelas, pérdidas de empleo y dolorosos recortes 
económicos, empujó a más de 150 millones de personas a la pobreza 
en 2021. Al virus le siguieron la guerra, el aumento de los costos y 
un sinfín de crisis concurrentes.
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Sin embargo, la verdad es que no sólo hemos estado luchando 
contra una pandemia y una guerra. También estamos lidiando 
con cambios que están redefiniendo rápidamente la relación de 
toda una generación con el trabajo y, más aún, con la vida misma.

En el centro de esa relación en evolución se encuentra la aparen-
temente omnipresente búsqueda de un propósito en el mundo. Es 
más, estamos entrando en una era en la que el sentido y el propó-
sito son primordiales. Según una destacada encuesta, el 94% de 
los millennials quiere utilizar sus habilidades en beneficio de una 
causa. El 63% cree que el objetivo principal de una empresa debe 
ser mejorar la sociedad (no generar beneficios). Los jóvenes, en 
todo el mundo, buscan formas de hacer del mundo un lugar mejor.

Detrás de todo eso está el reconocimiento de que vivimos en un 
mundo interconectado; que mi felicidad y mi libertad dependen de 
que mi vecino también sea feliz y libre. Sin embargo, ese renovado 
descubrimiento tiene implicancias que son perturbadoras. Está 
provocando renuncias masivas en todo el mundo. Y según otra 
encuesta, el 71% de los millennials empleados está buscando pasiva 
y silenciosamente nuevas y mejores oportunidades.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la educación?

Ambos fenómenos están rehaciendo nuestro sistema educacional 
de una manera que pocos esperarían. Nos están obligando a re-
plantearnos la finalidad misma de la educación que impartimos a 
nuestros niños y niñas. En la India, este cambio ha sido muy agudo 
y tiene implicancias asombrosas y de gran alcance.

Debido al cierre de las escuelas por la pandemia, este año cientos 
de millones de niños y niñas de India no han tenido acceso a las 
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comidas del mediodía. Para muchos de ellos, el almuerzo en la 
escuela era su principal fuente de nutrición. Los gobiernos locales 
y las organizaciones sin fines de lucro, al mismo tiempo, han sido 
testigos de un aumento del 490% en las solicitudes de rescate de 
niños. Los suicidios y los casos de depresión en adolescentes han 
alcanzado máximos históricos.

Sin embargo, nuestras mayores pérdidas son aquellas que, para la 
mayoría de nosotros, no son visibles. Varios estudios de instituciones 
como el Banco Asiático de Desarrollo, Azim Premji y la UNESCO 
predicen colectivamente que los estudiantes están experimentando 
una pérdida de aprendizaje que pronto no podrá revertirse. Las 
consecuencias de 650 días de aprendizaje perdidos son desoladoras. 
Se espera que los futuros ingresos de los niños de hoy disminuyan 
algo menos del 8%. Si se consideran los 320 millones de niños que 
hay hoy en la India, esto significa que desaparecerá más del 7% de 
nuestro PIB y, quizá lo más grave, esto producirá una creciente 
generación con una menor esperanza de vida. Si esta crisis continúa, 
los niños y las niñas de hoy, sencillamente, vivirán menos años.

Subyacente a todo esto, vemos que en la India y en todo el mundo 
los profesores también están tratando de encontrar un propósito. 
Se están alejando de las aulas, mientras las escuelas luchan por 
encontrar el talento necesario para asumir la gigantesca tarea de 
poner al día a los alumnos. Los profesores de la India, muchos de los 
cuales fueron arrastrados a la primera línea de respuesta al COVID 
por los gobiernos locales, ahora están enfrentando las secuelas del 
trauma. En el proceso hemos tomado conciencia de algo importante: 
hemos sentido el daño que ha producido el cierre de las escuelas, 
pero también nos hemos dado cuenta de que no eran tan eficaces 
cuando estaban abiertas.
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La conclusión es la siguiente: en nuestra situación actual, quizá más 
que nunca, es necesario que nuestra sociedad dé un paso al frente. El 
futuro de nuestros niños y niñas, y del mundo en el que esperamos 
convertirnos, está en juego. Necesitamos, además, un liderazgo que 
tenga el valor de reimaginar la educación, la compasión para cumplir 
con los estudiantes y los profesores por igual, y la conciencia mental 
para permanecer claro y firme cuando sea necesario. Ese liderazgo 
es, sin duda, el ingrediente más importante no sólo para rescatar 
la educación de su estado actual, sino para convertirla en una que 
sea transformadora para las futuras generaciones.

Necesitamos un liderazgo como el de Eshwar. Hijo de un agricultor, 
Eshwar creció en un pequeño pueblo del sur de la India; fue el pri-
mero de su familia en graduarse e ir a la universidad. Cuando, tres 
años más tarde, sus padres descubrieron que había conseguido un 
trabajo inesperado en IBM, estaban muy contentos y esperanzados. 
En sus primeros seis años, fue ascendido en cuatro ocasiones. La 
nueva seguridad y el mejor salario le permitieron a él y a su familia 
asumir riesgos que antes eran impensables. Pidió un préstamo para 
pagar la boda de su hermana, compró una casa para sus padres y 
su padre dejó la agricultura.

Sin embargo, al cabo de unos años, Eshwar empezó a cuestionar su 
entorno. Sabía que su estancia en IBM, aunque era intelectualmente 
satisfactoria y económicamente segura, estaba incompleta. Unos 
meses más tarde, sin decírselo a su familia ni a sus amigos, Eshwar 
renunció y postuló a Teach For India.

Pasó los dos años siguientes enseñando en una de las escuelas 
públicas de escasos recursos de Hyderabad. Al mismo tiempo, en-
viaba dinero a su familia todos los meses. Convirtió su aula en un 
oasis de creatividad. Cada día, durante una hora, sus alumnos se 
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dedicaban a innovar y a diseñar soluciones reales para los proble-
mas de la comunidad. Hoy, cinco años más tarde, Eshwar dirige 
una organización llamada InquiLab, cuya misión es transformar 
las escuelas de la India en refugios que promuevan la innovación 
y reimaginen la educación, beneficiando a 3.500 niños de escasos 
recursos en la ciudad de Hyderabad.

Arzoo y Soumya enseñaban en un aula de Bombay, a cientos de 
kilómetros de Eshwar, cuando las escuelas cerraron por primera 
vez a causa de la pandemia. A medida que migraban la enseñanza 
en el aula a la instrucción en línea, sólo una pequeña parte de sus 
120 alumnos se presentaba. Cada vez que llamaban a los padres, 
descubrían necesidades insatisfechas pero muy solucionables. 
Los niños necesitaban acceso a datos para soluciones de Internet, 
suministros médicos y mucho más. Las familias, muchas de las 
cuales estaban abrumadas por la pandemia, simplemente no podían 
atender las necesidades de aprendizaje de sus hijos.

Soumya y Arzoo lo estaban intentando todo, pero también estaban 
agotados. Rápidamente llegaron a la conclusión de que su mejor 
oportunidad de éxito era movilizar a más personas. A las 72 horas 
del inicio de la pandemia, empezaron a buscar en sitios web de 
voluntariado como Internshalla y llevaron a cabo amplias campa-
ñas de reclutamiento de talentos gratuitos. Tres semanas después, 
contrataron y capacitaron a 31 voluntarios. A partir de entonces, 
adultos empezaron a llamar a los alumnos y a sus familias no sólo 
para asegurarse de que el aprendizaje se estaba llevando a cabo, sino 
también para comprobar que estaban bien. Además, esa comunidad 
de voluntarios empezó a apoyarse mutuamente.

Este liderazgo compasivo y valiente no se ha limitado a los adultos. 
En Ahmedabad, una ciudad del noroeste de la India, las comunida-
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des empobrecidas empezaron a sentir inmediatamente los efectos 
económicos de la pandemia. El confinamiento, junto con la escasez 
de asistencia para los ciudadanos, obligaron a las comunidades a 
conseguir suministros médicos y alimentos por su propia cuenta.

Rehan, de 13 años, quien vive en una de las comunidades más afec-
tadas de la ciudad, se dio cuenta de lo mucho que estaban luchando 
sus vecinos. Con la ayuda de sus profesores, inició una campaña 
de recaudación de fondos en línea para comprar suministros. En 
pocos días, empezó a movilizar alimentos y equipos médicos; su 
campaña acabó prestando asistencia a cientos de familias.

Es probable que la India, al igual que el resto del mundo, siga li-
diando con las consecuencias de esta pandemia durante años. En 
la trastienda, las nuevas generaciones también seguirán luchando 
por encontrar su propósito y, en el camino, veremos evolucionar 
nuestra relación colectiva con el trabajo y la vida. Historias como 
las de Eshwar, Soumya, Arzoo y Rehan nos recuerdan que no 
tenemos que ser meros testigos del estado del mundo. Más aún, 
tenemos el poder de dar forma a nuestras comunidades para que 
funcionen para todos.

Pero llevar a la práctica ese poder exigirá liderazgo, tal vez el valor de 
creer que los estudiantes pueden resolver los problemas del mundo, 
la claridad de conciencia para dejar un trabajo bien remunerado, o 
la compasión para entrar en acción cuando se cierran las escuelas.

Nuestro sistema educacional, y el mundo que nos rodea, proba-
blemente será mucho mejor gracias a estas cuatro personas. Sin 
embargo, la India tiene la población joven de más rápido creci-
miento del planeta (hay 320 millones de ciudadanos menores de 18 
años), quienes se enfrentarán a una serie de problemas globales en 
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rápido aumento y por eso no pueden permitirse el lujo de limitarse 
a observar.

Imaginemos en cambio, aunque sea por un momento, todo lo que 
sería posible si lográramos cultivar a esta nueva generación para 
que pase de la pasividad sin esperanza a la producción valiente.

Esa es quizás nuestra pregunta más urgente y apremiante.

¿Cómo podemos todos dar un paso adelante y liderar?

Sandeep Rai es director de operaciones de Teach 
For India y fundador de The Circle
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Sanar el mundo 
empieza desde adentro 

RADHA RUPARELL

Para transformar los sistemas que nos rodean, debemos 

empezar por trabajar nuestro interior: si queremos que 

haya paz, compasión y justicia en el mundo, primero 

debemos cultivar esas cualidades en nosotros mismos.

E s miércoles por la mañana. Estoy sentado en una llamada 
por Zoom con 60 líderes de 22 países. Al observar sólo la 
primera pantalla, veo rostros de Etiopía, India, Líbano, 

México, Sudáfrica, Suecia y Ucrania. Aunque todos venimos de 
contextos diferentes, nos une el compromiso común de crear un 
mundo en el que todos los niños tengan la oportunidad de desarrollar 
su verdadero potencial, independientemente de las circunstancias 
en las que hayan nacido o de las dificultades a las que se enfrenten.

Uno a uno, los miembros del grupo desactivan el modo silencio 
para compartir sus realidades actuales. Algunos están viviendo 
guerras y conflictos civiles que están devastando sus países. Otros 
se enfrentan a cierres de escuelas que han dejado a millones de 
niños sin escolarización, incluidas cohortes enteras de niñas que, 
obligadas a casarse a edad temprana o a trabajar, puede que nunca 
más vuelvan a la escuela. La mayoría sigue enfrentando desafíos 
relacionados con la pobreza, la violencia y la discriminación contra 
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niños y niñas que ya existían mucho antes de esta época y que no 
han hecho más que exacerbarse.

Sin embargo, semana tras semana, esta diversa comunidad se reúne 
porque creemos en una idea revolucionaria: que nuestro trabajo no 
se limita a la educación. Se trata de sanar. Y si queremos tener paz, 
compasión y justicia en el mundo, primero debemos cultivar estas 
cualidades en nosotros mismos. El trabajo empieza desde adentro.

• • • 

Necesitamos que los líderes hagan este “trabajo interior” ellos 
mismos. ¿Por qué? Porque la forma en que nos mostramos en los 
momentos cotidianos tiene una profunda capacidad para transformar 
los sistemas que nos rodean. Pensamos que son nuestras grandes y 
audaces acciones las que marcan la diferencia, pero a menudo son 
las pequeñas cosas las que realmente importan. 

Como líderes, lo importante no es sólo lo que hacemos, sino tam-
bién lo que somos..

• • • 

Entonces, ¿qué tipo de capacidades internas debemos desarrollar 
para generar un cambio transformador en el sistema? Como punto 
de partida, tenemos que aumentar nuestra capacidad de comprender, 
desaprender y liberar.

1. Comprender

Debemos empezar por conocernos a nosotros mismos. Esto parece 
tan sencillo y, sin embargo, muy pocos de nosotros nos conocemos 
de verdad. El primer paso es estar dispuestos a detenernos el tiempo 
suficiente para hacernos algunas preguntas profundas:
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• ¿A través de qué lentes veo el mundo? ¿Qué puedo 
ver? ¿Qué me falta? ¿Cuáles son mis puntos ciegos?

• ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Qué me han 
hecho creer sobre los grupos de personas que son 
diferentes a mí? ¿Qué prejuicios podría tener? 

• ¿De qué manera me moldearon mis primeros sistemas? 
¿Qué traumas o estrés sufrí? ¿Qué sabiduría y valores he 
heredado? ¿Cómo se manifiesta todo esto en mí hoy? 

• ¿Qué fortalezas, pasiones y dones únicos 
puedo ofrecer al mundo? 

• ¿Cómo estoy siendo en cada momento? ¿Me 
estoy mostrando cerrado o con el corazón abierto? 
¿Qué me ayuda a pasar de un estado a otro?

El reto de empezar a conocernos a nosotros mismos está en que 
en el acelerado mundo en el que vivimos a menudo no creamos el 
espacio para hacer una pausa y reflexionar. ¿Por qué no lo hacemos? 
Por muchas razones. Se necesita disciplina para detenerse en un 
mundo que prioriza lo urgente sobre lo importante. Hace falta valor 
para enfrentarse a preguntas difíciles que pueden inquietar nuestro 
interior. Hace falta resiliencia para volverse hacia la tranquilidad 
y la incertidumbre cuando es mucho más fácil adormecerse con 
distracciones.

Y, sin embargo, cuando nos tomamos el tiempo de hacer una pausa, 
podemos descubrir muchas cosas.

Por ejemplo, con este grupo de 60 líderes, un día nos sentamos y 
dibujamos mapas de nuestros primeros sistemas. Queríamos explorar 
cómo nos moldearon nuestras unidades familiares, comunidades 
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tempranas y primeros años en la escuela. Tras sólo una hora de 
reflexión, los descubrimientos fueron profundos.

“Ahora veo que mis primeros sistemas me afectan hoy más de lo 
que nunca imaginé”.

“Mis primeros sistemas me hicieron ser quien soy actualmente. Pero 
también me doy cuenta de que eso no es algo inalterable”.

Lo que estos líderes comprendieron fue que mucho de su pasado 
se manifiesta en sus acciones de hoy. Mientras que algunos de 
estos comportamientos les sirven, otros puede que ya no les sean 
útiles. Sin detenerse intencionalmente a reflexionar sobre todo esto, 
estaban funcionando en piloto automático.

Lo mágico es que una vez que empezamos a vernos a nosotros mis-
mos más plenamente, y a comprender todo lo que nos ha formado, 
también empezamos a ver a los demás bajo un nuevo prisma.

Durante la mayor parte de mi vida, nunca entendí cómo la gente 
podía cometer actos violentos y atroces contra otros, especialmente 
contra los niños. Pero ahora, cuando me encuentro con esas per-
sonas, me hago una serie de preguntas diferentes: ¿Cómo habrá 
sido su vida cuando eran niños? ¿Cómo los formaron sus primeros 
sistemas? ¿Qué miedos, angustias y rabias enfrentaron en sus años 
de formación que ahora se manifiestan en sus acciones actuales?

Aunque no condono comportamientos que perpetúan la injusticia, 
he comprobado que partir de un lugar de comprensión y curiosi-
dad, en vez de la culpa y la rectitud, abre un espacio para que surja 
algo nuevo. A veces, esto significa simplemente que encontramos 
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en nuestro corazón la posibilidad de entablar un diálogo, cuando 
antes no habríamos bajado la guardia.

2. Desaprender

Pasamos mucho tiempo pensando en lo que tenemos que aprender, 
pero a menudo, para lograr un cambio verdaderamente transfor-
mador, tenemos que desaprender cosas. Por ejemplo, al reimaginar 
la educación, puede que tengamos que:

• Desaprender la idea de que los adultos tienen todas las 
respuestas y los niños deben simplemente obedecer.

• Desaprender los prejuicios que hemos heredado sobre las 
personas que son diferentes a nosotros.

• Desaprender las nociones de éxito que nos mantienen centra-
dos en los logros individuales incluso por encima de valores 
como la dignidad humana y la justicia para todos.

Hace poco hablé con una increíble líder docente de Pakistán, muy 
comprometida con un mundo en el que todos los niños prosperen. 
Sin embargo, siendo una mujer que creció en un hogar de clase 
media, me contó que cuando empezó a trabajar en una comunidad 
de escasos recursos, le daba miedo ir a las casas de sus alumnos. 
¿Por qué? Bueno, como mucha gente, le habían hecho creer que la 
pobreza estaba relacionada con la violencia y durante muchos años 
nunca había cuestionado esa creencia.

Sin embargo, cuando empezó a tener claro el mundo que quería 
crear, un mundo en el que todos los niños pudieran prosperar, se 
dio cuenta de que nunca podría ser una verdadera aliada de las 
comunidades en las que trabajaba si les tenía miedo. Y así comenzó 

¿QUÉ LIDERAZGO NECESITAMOS EN ESTE MOMENTO?

13



un valiente viaje personal para desaprender creencias que ya no le 
servían a ella ni a al compromiso que tenía con el mundo.

El desaprendizaje se produce cuando empezamos a tener claro lo 
que realmente importa, porque eso nos lleva a cuestionar por qué 
las cosas son como son, qué mundo queremos crear y qué creencias 
debemos dejar de lado en pos de este nuevo camino.

3. Liberar

La tercera capacidad interior que importa para el cambio trans-
formador del sistema es la capacidad de liberar nuestro propio 
potencial y el de los demás.

El primer paso para liberar nuestro propio potencial es cultivar la 
autocompasión, lo que significa aceptar nuestra propia humanidad 
con un poco de generosidad.

La mayoría de nosotros somos extremadamente duros con nosotros 
mismos. De hecho, un estudio científico puso de manifiesto un hecho 
impactante: que tenemos hasta 60.000 pensamientos al día, de los 
cuales el 80% son negativos y el 95% se repiten del día anterior. 
Es desalentador pensar en lo negativo que es nuestro “diálogo con 
nosotros mismos” y lo mucho que nos juzgamos.

Cuando nos obsesionamos con lo que no funciona o sentimos la 
necesidad de ser siempre perfectos o de tener todo bajo control, 
desperdiciamos mucha energía.

En lugar de aspirar a lo inalcanzable, ¿qué pasaría si aprendiéramos 
a aceptarnos a nosotros mismos, perfectamente imperfectos, tal y 
como somos? Liberar todo nuestro potencial significa aprender a 
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aceptar nuestras limitaciones con un poco de humor y reconociendo 
que somos simplemente humanos, como todos los demás.

Liberar todo nuestro potencial también significa descubrir nuestras 
fortalezas únicas. Me sorprende la cantidad de líderes que pueden 
enumerar sus puntos débiles, pero que tienen dificultades para 
hablar de sus puntos fuertes. Si anhelamos vivir en un mundo en 
el que todos hagamos nuestra mayor contribución posible, ¿no 
deberíamos convertirnos en expertos en conocer y asumir lo que 
nos hace grandes?

Cuando nos centramos más en nuestras debilidades que en nues-
tras fortalezas, corremos el riesgo de perpetuar el pensamiento 
deficitario que está siempre presente en el mundo actual. Y esto 
es muy peligroso.

Una mañana, les pedí a estos 60 increíbles líderes que están reima-
ginando la educación en todo el mundo que reflexionaran sobre un 
momento de sus vidas en el que alguien se acercó a ellos desde el 
prisma de las deficiencias, buscando lo que estaba mal o tratando 
de corregir algo en ellos. Fue desgarrador escuchar cómo se sentían 
en esas experiencias: sin poder, avergonzados, inseguros, sin valor, 
estúpidos, pequeños, no suficientes...

Entonces les pedí que reflexionaran sobre una persona en su vida 
que se hubiera acercado a ellos desde una perspectiva basada en 
los activos, viendo sus fortalezas y aceptándolos tal y como eran. 
El cambio de energía fue palpable mientras compartían sus senti-
mientos: confiados, poderosos, vivos, inspirados, valiosos, fuertes, 
seguros, capaces, hermosos, valientes...
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Es tremendamente evidente lo diferentes que son estas experiencias 
y lo diferente que sería nuestro mundo si creáramos intencional-
mente una de ellas en lugar de la otra. Qué liberador sería si todas 
nuestras organizaciones y aulas estuvieran preparadas para buscar 
no lo que está mal, sino lo que está bien; no lo que falta, sino los 
activos que ya están ahí; no para apagar los sueños de un niño, sino 
para encender su luz interior.

• • • 

Algunas personas creen que centrarse en el “trabajo interior” es 
autoindulgente. Yo no podría estar más en desacuerdo. Y esto se 
debe a una idea simple pero poderosa: todos estamos profunda-
mente interconectados.

Cuando realmente interiorizamos este concepto, empezamos a dar-
nos cuenta de que cada interacción que tenemos tiene un profundo 
efecto en los sistemas que nos rodean.

Cuando nos comprendemos más profundamente a nosotros mis-
mos, desaprendemos creencias limitantes y liberamos todo nuestro 
potencial, emitimos luz al mundo. Y a través de este viaje profunda-
mente personal, empezamos a aprender cómo apoyar a los demás 
para que también brillen con su propia luz.

Si un número suficiente de personas asume este valiente trabajo 
interior, estas pequeñas ondas pueden convertirse en grandes olas. 
Y juntos, podemos transformar los sistemas que nos rodean y des-
cubrir las profundidades de nuestro potencial humano colectivo.

Radha Ruparell es directora del Acelerador Global de Liderazgo de Teach For 
All 
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Liderazgo en tiempos 
de polarización

MARGARITA SÁENZ

En esta época polarizada, necesitamos un liderazgo  

que promueva el diálogo, que involucre a los demás  

y que sea capaz de profundizar e inspirar.

H a quedado muy claro que vivimos tiempos de polarización. 
Líderes de todos los rincones del mundo están movilizando 
e influenciando a los ciudadanos para que adopten posi-

ciones extremas y se alineen con puntos de vista opuestos.  

Aunque hay una multitud de factores que pueden explicar esta po-
larización social y política, no hay duda de que una gran explicación 
reside en la forma en que los líderes han estado ejerciendo su lide-
razgo. Lamentablemente, parece que los modelos predominantes 
hoy en día son los del político que escribe el tuit más explosivo y 
responde más rápido, o el influencer de las redes sociales que crea 
el vídeo de TikTok más popular. 

Sin embargo, ¿es esto un verdadero liderazgo? Y lo que es más 
importante, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos ahora para con-
trarrestar estos modelos preponderantes y ayudarnos a construir 
sociedades más cohesionadas y pacíficas?
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Necesitamos líderes que entablen y mantengan el 

diálogo

Las personas que ejercen el liderazgo hoy en día no dialogan con los 
demás. En lugar de intercambios de palabras breves e inmediatos 
a través de las redes sociales, necesitamos líderes que tengan la 
capacidad tanto de entablar auténticas conversaciones entre ellos 
como de estar abiertos a un diálogo real y profundo con los demás. 
El Centro Nansen para la Paz y el Diálogo define el diálogo como 
“una forma de comunicación que apunta a profundizar y desafiar 
nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestra relación con 
‘el otro’, en lugar de intentar convencer o ganar a los demás con 
argumentos y hechos”. 

Los líderes tradicionales se comunican entre sí a través de las 
redes sociales. No podemos describir estos intercambios como 
conversaciones o diálogos, ya que son breves y sucintos y su obje-
tivo es hacer declaraciones para un público más amplio en lugar 
de entablar una conversación simétrica con otra persona. Los in-
tercambios más profundos entre líderes que antes se producían a 
través de la correspondencia, los debates y las reuniones cara a cara 
se han convertido en gran medida en algo del pasado. ¿Por qué es 
problemático este cambio? Porque en ausencia de conversaciones 
auténticas, las posiciones se simplifican y se reduce el espacio para 
encontrar puntos en común. Esto alimenta la polarización, ya que 
no parece existir un terreno intermedio entre las posiciones y no 
hay lugar para identificar similitudes. En lugar de comunicarse a 
través de las redes sociales, necesitamos que los líderes entablen 
y mantengan el diálogo entre ellos y sean un modelo de diálogo 
para todos nosotros. 

El impacto de la polarización en nuestras familias, organizaciones y 
comunidades ha sido grave, ya que terminamos reflejando en estos 
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espacios la dinámica social que experimentamos en el mundo. En 
lugar de ser lugares seguros en los que podemos dialogar para en-
tendernos, nuestras familias y comunidades se han convertido en 
campos de batalla en los que la polarización ha hecho que nuestras 
posiciones se vuelvan más extremas y rígidas. El impacto de la pola-
rización en nuestra vida social ha sido profundo y perturbador. Por 
eso, necesitamos personas que ejerzan un liderazgo que nos muestre 
que es posible comunicarnos de otra manera entre nosotros, que 
el diálogo consiste en construir relaciones basadas en la confianza 
mutua, que tenemos la capacidad de crear espacios en los que todas 
las personas se sientan incluidas, que escuchar activamente a los 
demás es clave, y que la empatía, el respeto y la curiosidad están 
en el centro de este trabajo. 

Necesitamos líderes que se comuniquen de forma 

diferente y que crean espacios para los demás  

Existe una tensión entre los modelos tradicionales de liderazgo, que 
establecen límites claros respecto a cuánto deben comunicar los 
líderes, y lo que piden las generaciones más jóvenes, que se inclinan 
más por cuestionar el statu quo y canalizan su energía para exigir 
que los demás asuman sus responsabilidades. Así pues, los líderes 
deben adaptarse y participar en conversaciones más abiertas en 
las que se muestren vulnerables y empáticos. No se trata simple-
mente de llenar un vacío de conversación, sino de comprender que 
el diálogo genera confianza. También se trata de estar de acuerdo 
con no tener todas las respuestas y que los demás entiendan que 
no hay que tenerlas.

Esta adaptación requiere algo más que cambiar superficialmente 
el estilo o la estrategia de comunicación. Se trata de entender que 
el liderazgo que necesitamos ejercer y desarrollar hoy es diferente, 
y que implica una forma distinta de comunicarse, de construir 
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relaciones y de apoyar a los demás en el desarrollo de su propio 
liderazgo. El liderazgo ya no consiste en un simple“followership”, 
en el que la mayoría de las personas se limitan a seguir los puntos 
de vista y las opiniones de unos pocos líderes. Para resolver los 
complejos problemas a los que nos enfrentamos en nuestras socie-
dades contemporáneas, necesitamos un amplio espectro de perso-
nas de diversos orígenes y en diferentes posiciones que ejerzan el 
liderazgo. Por lo tanto, comunicar no es simplemente proporcionar 
información. Se trata de apoyar a los demás para que desarrollen 
su propio liderazgo y ayudarles a entender que todos tenemos una 
responsabilidad en el trabajo que hay que hacer. 

Los líderes de hoy necesitan desarrollar la capacidad de crear espa-
cios en el que personas con diversos puntos de vista y perspectivas 
puedan entablar conversaciones difíciles. Este tipo de espacios se 
han descrito como un “entorno contenedor o facilitador” (“holding 
environment”), uno en el que las personas se sientan seguras y 
tengan la estructura necesaria para sacar a la luz y debatir diferen-
tes puntos de vista. Este entorno tiene que ser lo suficientemente 
fuerte como para contener las fuerzas que las separan y alejan de 
la conversación. El diálogo que se logra cuando se ha construido 
un entorno facilitador fuerte puede ser auténtico y empático, y 
permitir la vulnerabilidad y la transparencia. En tiempos de pola-
rización, estos diálogos pueden ser oasis de humanidad donde la 
gente puede ver y sentir que lo que tenemos en común, lo que nos 
une, es mucho más que lo que nos separa.

Necesitamos líderes que sean capaces de profundizar

Las cuestiones que nos polarizan no son sencillas. A primera vista 
puede parecer que son sólo opiniones sobre una decisión o una 
política, pero cuando se escarba la superficie, se ve que lo que 
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reflejan son diferentes puntos de vista sobre lo que una sociedad o 
una comunidad cree que es justo o bueno. 

Los líderes que polarizan se quedan en una discusión superficial 
sobre los acontecimientos, en lugar de sacar a la luz lo que realmen-
te está en juego, hacer las preguntas difíciles y lograr que la gente 
reflexione sobre sus prioridades, valores y creencias. Hoy, más que 
nunca, necesitamos líderes que nos involucren en este trabajo de 
adaptación, que nos inciten a tener los debates difíciles sobre lo 
que es justo y lo que es bueno, y que nos ayuden a entender que 
las cuestiones que nos separan reflejan diferencias más profundas 
que tenemos que abordar. Y quizás, si profundizamos, será más 
fácil identificar las creencias que tenemos en común y construir a 
partir de ahí. 

Profundizar parece muy difícil cuando los líderes se comunican a 
través de las redes sociales. Necesitamos una versión contemporánea 
de los Diálogos Platónicos en la que los líderes tengan el tiempo y el 
espacio para compartir sus puntos de vista y debatirlos. El reciente 
aumento del número de oyentes de podcasts podría estar abriendo 
un nuevo canal para este tipo de conversaciones. Aunque cuesta 
imaginar a los presidentes Biden y Putin grabando juntos un pod-
cast en este momento, el medio facilita conversaciones que pueden 
ser escuchadas por muchas personas y en las que los participantes 
pueden debatir cuestiones más profundas, escucharse mutuamente 
y explorar los matices de cada tema. 

Tenemos que pensar en cómo podemos involucrar a más personas en 
este tipo de comunicación y cómo podemos utilizar la tecnología para 
generar nuevas maneras de reunir a la gente en debates profundos. 
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Necesitamos líderes que inspiren emociones positivas 

y creen narrativas de posibilidad y esperanza

En el siglo XVII, el filósofo holandés Baruch Spinoza describió que 
hay un grupo de emociones que son “emociones tristes”, como la 
ira, la envidia, el miedo, la venganza y el arrepentimiento, entre 
otras. Las describe como tristes porque conducen a una vida afligi-
da, una vida sin auténtica alegría, una vida alejada de la verdadera 
sabiduría. Spinoza creía que la sabiduría no sólo se alcanza con la 
razón, sino también con las emociones positivas que pueden ayu-
darnos a aplacar la ira o la rabia, por ejemplo. Aunque Spinoza no 
las clasificó como “positivas”, sí identificó la felicidad, la alegría y 
el entusiasmo como emociones opuestas a las “emociones tristes”.

Los líderes que polarizan utilizan las “emociones tristes” para movilizar 
a la gente. Utilizan el miedo y apelan a la ira y al deseo de venganza. 

Por lo tanto, el liderazgo que necesitamos ahora es aquel que 
haga precisamente lo contrario. Necesitamos líderes que inspiren 
emociones positivas y creen narrativas de posibilidad y esperanza. 
Cuando estamos llenos de emociones positivas, hay más espacio 
para la empatía, para ver lo que tenemos en común con los demás 
y para la confianza. También hay espacio para la esperanza, para 
trabajar por un futuro mejor. Las narrativas que polarizan hacen 
más difícil que las personas vean el futuro con esperanza. Las narra-
tivas de esperanza presentan los retos que se avecinan, pero ofrecen 
optimismo sobre cómo afrontarlos y, lo que es más importante, 
afirman que hay un futuro posible para todos nosotros.

Tenemos que seguir encarnando el tipo de liderazgo 

que queremos ver

En Enseña por Colombia hemos experimentado los retos de liderar 
en estos tiempos. Seguimos aprendiendo, tanto en la forma en que 
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ejercemos nuestro propio liderazgo como en la manera en que apo-
yamos a nuestros fellows, alumni, profesores y estudiantes a desa-
rrollar su liderazgo. Hemos asumido muchos de estos aprendizajes, 
por incómodos que sean y a pesar de la tensión e incertidumbre 
que puedan generar. 

Hemos creado una sólida cultura dentro del equipo en la que todos 
nos sentimos seguros para compartir nuestros puntos de vista, 
opiniones y sentimientos. Independientemente de nuestra función 
o experiencia, siempre tenemos un espacio seguro para compartir 
nuestros pensamientos y ser vulnerables. Hemos creado entornos 
contenedores para nuestro personal, profesores y alumni cuando 
nos hemos enfrentado a tensiones dentro de nuestro movimiento o 
en nuestro país. Alejar las conversaciones de las redes sociales y de 
Whatsapp y, en su lugar, reunirnos en pequeños espacios virtuales 
sincrónicos nos ha permitido ser más empáticos y vulnerables.

Hemos abordado temas delicados relacionados con la diversidad, 
los privilegios, el poder y la justicia social. No sólo los hemos abor-
dado esporádicamente, sino que los hemos integrado en nuestro 
plan de formación y en nuestros valores. Y por muy difíciles que 
sean las cosas, hemos mantenido nuestra narrativa de esperanza 
y de posibilidad. 

A pesar de nuestros esfuerzos, nos damos cuenta de que seguimos 
reflejando muchas de las dinámicas polarizadoras que vemos en 
el mundo, pero creemos que lo que nos une es más fuerte que lo 
que nos divide. 

Margarita Sáenz es directora ejecutiva de Enseña por Colombia
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Valentía en el liderazgo
YELYZAVETA SHELESTOVA

Necesitamos un liderazgo audaz que nos  

saque de nuestra zona de confort y nos haga creer  

en nosotros mismos y en nuestro propósito.

“Los valientes siempre tienen suerte”
— IVAN BAHRIANY, THE HUNTERS AND THE HUNTED

H abía una vez un líder que tenía una idea de cómo cambiar 
su comunidad para mejor. Su mayor sueño era ponerla en 
práctica, pero pensaba que era demasiado complicada y 

requería demasiado esfuerzo. Para estar seguro, el líder compartió 
la idea con otros y éstos le dijeron que no era lo suficientemente 
buena. El líder decidió intentarlo de todos modos y se puso en 
acción, pero los primeros pasos fueron infructuosos. Después de 
muchos desafíos, el líder tomó la mejor y más razonable decisión: 
no hacer nada. Con el tiempo, el líder dejó de cometer errores y de 
molestarse por las palabras de los demás. 

Suena ridículo, ¿verdad? Pero, por alguna razón, a menudo nos 
comportarnos de esta manera. Incluso los líderes más experimen-
tados dudan a veces si sus iniciativas merecen la pena pasar por 
diversas dificultades en aras de una pequeña probabilidad de éxito.

¿Es el liderazgo tan difícil y peligroso? Por supuesto que no. El 
objetivo del liderazgo es generar un cambio, pero no se puede 
garantizar un resultado positivo porque nadie puede predecir el 
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futuro. Por eso, para la mayoría de las personas permanecer en su 
zona de confort es una opción segura. Después de todo, ¿por qué 
arriesgarse?

Dudas... Incertidumbre... Miedo al fracaso...

Tienes miedo de presentar un proyecto prometedor porque puede 
que el público se muestre escéptico con la idea. Y te da más miedo 
aún imaginar que el proyecto será aprobado, pero su ejecución no 
será exitosa. Cometer errores es tu mayor miedo porque temes que 
te culpen por ello. Déjame adivinar: crees que los buenos líderes no 
cometen errores, ¿verdad? Lo sé, porque a veces yo también lo creo.

Cuando pienso así, trato de recordar la historia de un equipo que se 
enfrentó a estas mismas dificultades. Este equipo estaba inspirado 
en un brillante proyecto mundial y quiso ponerlo en práctica en 
mi país, Ucrania, que es un país difícil para los proyectos públicos 
debido a la falta de financiación y apoyo por parte del gobierno y 
la sociedad. Por eso, pensaríamos que esta historia y el sueño de 
generar un cambio habría terminado ahí. Pero no fue así.

A pesar de los obstáculos, el equipo decidió ponerse en acción y 
creó una organización. Sin embargo, pocos querían ayudarles y aún 
menos personas tenían fe en la idea. La organización se enfrentó a 
muchos desafíos mientras demostraba a todo el mundo que el re-
sultado merecía la pena. Llamaron a todas las puertas y las puertas 
empezaron a abrirse. Cuanta más gente se unía al proyecto, más se 
daba cuenta de la importancia de esta idea para la sociedad. Como 
resultado, con la puesta en marcha del proyecto, muchas comuni-
dades sintieron que ésta podía ser una oportunidad excepcional 
para mejorar el futuro. Fueron una tenacidad y una dedicación 
increíbles las que lo hicieron posible.
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Esta es la historia de la creación de Teach For Ukraine, cuyo objetivo 
es garantizar la igualdad en la educación ucraniana. Y si no fuera 
por ellos, no podría contarles esta historia. Tuve la suerte de ser 
alumna de un fellow de Teach For Ukraine, que creyó en el potencial 
de la colegiala de pueblo que era yo entonces.

Para mí, esa es la razón por la que debemos buscar la valentía en 
el liderazgo. Nos desafía, nos guía a través de las dificultades y nos 
enseña a cometer errores, pero al final siempre nos compensa si 
estamos abiertos a esa experiencia. Estoy profundamente conven-
cida de que lo que necesitamos en este momento es un liderazgo 
audaz que nos saque de nuestra zona de confort y nos haga creer en 
nosotros mismos y en nuestro propósito. Sin valentía, el liderazgo 
sigue siendo un potencial sin explotar y las ideas no tienen ninguna 
posibilidad. Por supuesto, la valentía no garantiza el éxito, pero sin 
riesgo y acción, las posibilidades de éxito son totalmente imposibles.

Y sobre todo, un liderazgo valiente revela que todos estamos pre-
parados para el cambio, porque nosotros mismos somos el cambio.

Yelyzaveta Shelestova fue estudiante de Teach For Ukraine y miembro 
del Consejo Asesor de Líderes Estudiantiles de Teach For All

¿QUÉ LIDERAZGO NECESITAMOS EN ESTE MOMENTO?

27



TEACH FOR ALL

28



Co-conspirar  
para el cambio

MICHELLE JOHANSSON AND JAY ALLNUTT

Una auténtica alianza significa estar orgullosos  

de ser liderados por indígenas y tener la valentía de 

emprender juntos una acción poderosa.

K ei aku nui, kei aku rahi, kua hui mai nei ki raro i te mana o te 
whare e tū nei, tēnā koutou katoa. 

Este ensayo comienza en Te Reo Māori, la lengua indígena de Ao-
tearoa Nueva Zelanda, ofreciendo agradecimientos y saludos a los 
lectores, y reconociendo la colección que alberga este trabajo. Los 
autores son los kaitiaki (guardianes) pasados y presentes de Ako 
Mātātupu: Teach First NZ, un socio de Teach For All que aspira 
a que su trabajo sea “liderado por indígenas y de clase mundial”. 
Aotearoa Nueva Zelanda es una nación bicultural, cuya población 
indígena (maorí) constituye el 16,7% (y va en aumento) de los algo 
más de 5 millones de habitantes. Esto significa necesariamente que 
somos un país acostumbrado a las conexiones y las tensiones que 
representa la doble denominación. Para efectos de este ensayo, al 
igual que en nuestro día a día, utilizamos el nombre de Aotearoa. 
Nuestro compromiso nacional de vivir de forma bicultural tiene 
su origen en el Te Tiriti o Waitangi, cuya versión inglesa se conoce 
como el Tratado de Waitangi. Este documento fundacional de la 
Nueva Zelanda moderna fue firmado por varias iwi (tribus) maoríes 
y la Corona británica en 1840.
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En Aotearoa, la crisis del COVID-19 llamó a las filas a nuestro equipo 
de 5 millones de personas. Cerramos nuestras fronteras y trabaja-
mos duro para proteger a nuestra gente. Ahora estamos trabajando 
para hacer crecer nuestra economía mientras aprendemos a vivir 
en un mundo cambiado por el virus. El problema es que muchos 
de nuestros habitantes ya vivían en crisis mucho antes de que el 
Coronavirus llegara a nuestras costas, enfrentados a la pobreza, a 
altas tasas de morbilidad y mortalidad, al encarcelamiento y a las 
desigualdades educacionales. Por eso, en muchos sentidos, el lide-
razgo que necesitamos ahora es el que siempre hemos necesitado.

Lo que vimos fue que nuestro primer esfuerzo protegió a toda nues-
tra whānau (familia) de la misma manera, manteniendo el virus al 
margen de cualquier persona, joven y vieja, rica o pobre, de todas 
las etnias, cerrando nuestras puertas y pidiéndonos a todos que nos 
quedáramos en casa. Pero con el tiempo nuestras protecciones han 
tenido efectos injustamente diferentes en las personas. Aquellos que 
ya estaban oprimidos y marginados se han visto más afectados por 
las repercusiones sociales y económicas del virus y de los cierres 
establecidos para mantenernos a salvo. Son estas personas que 
viven con los ingresos más bajos, con los trabajos más inestables, 
que no pueden trabajar o estudiar desde casa, las que siguen siendo 
marginadas por las políticas gubernamentales, como lo han sido a 
lo largo de la historia. Además, también suelen ser aquellos cuyas 
formas de navegar por la incertidumbre, como el COVID, son di-
ferentes a las “convencionales”, quienes comprensiblemente, por 
sus propias experiencias o las de sus familias, no confían en que el 
Estado les proteja. Esto plantea la cuestión de cómo nuestra reac-
ción al COVID podría haber sido, y puede ser ahora, más sensible 
a las formas de pensar, hacer y ser de estos miembros de nuestra 
whānau, que son injustamente atendidos por la estructura básica 
de nuestra sociedad.
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Este ensayo explora la importancia del liderazgo como co-cons-
piración para provocar precisamente ese cambio. La noción de 

“co-conspiración” nos fue presentada por nuestra hermana de la 
Alianza Nativa, Josie Green (Waawanglake - Jefa Regional, Teach 
For America, Nación Lakota, Oceti Sakowin Makoce - Dakota del 
Sur), cuyo equipo ha desarrollado un marco para la co-conspira-
ción que esboza los principios para trabajar por y con los pueblos 
indígenas en las tareas de luchar, construir y generar puentes con 
esperanza crítica. Es importante citar a la activista Alicia Garza, que 
sostiene que “la co-conspiración tiene que ver con lo que hacemos 
en la acción, no sólo en el lenguaje; se trata de superar la culpa y 
la vergüenza y reconocer que no hemos creado nada de esto. Así 
que lo que estamos asumiendo es el poder que tenemos para trans-
formar nuestras condiciones” (Move to End Violence, 2016). Los 
investigadores indígenas suelen identificar a los “aliados” pākehā 
(no maoríes, no indígenas) que defienden y amplifican su trabajo. 
Sin embargo, la noción de co-conspiración lleva implícito el impe-
rativo no sólo de la defensa, sino de la acción, y la importancia de 
emprender juntos acciones lideradas por indígenas.

A lo largo de los últimos tres años, los autores han colaborado con 
las comunidades indígenas para diseñar un programa de formación 
docente inicial basado en Mana Tangata (que entendemos, a grandes 
rasgos, como “la dignidad y el prestigio inherentes a nuestro pue-
blo”) e impulsado por un plan de estudios reindigenizado. Hemos 
ampliado nuestra plantilla y contamos con un Equipo de Formación 
Docente compuesto en un 80% por maoríes y pueblos del Pacífico, 
y utilizamos con orgullo nuestro nombre maorí primero y cada vez 
más por sí mismo, aceptando que para otros esto puede crear diso-
nancia. Hemos incorporado mecanismos en nuestros métodos de 
trabajo, en nuestras políticas y procesos de gobernanza y en nuestra 
Acta Constitutiva para garantizar la representación continua de los 

¿QUÉ LIDERAZGO NECESITAMOS EN ESTE MOMENTO?

31



maoríes en todos los niveles de la organización. Nuestro equipo 
directivo actual está formado por un 60% de maoríes y pueblos del 
Pacífico, y somos guiados por nuestros “kaihautū” (navegantes), que 
son miembros de alto rango de nuestra whānau. Los estatutos de 
nuestra Junta Directiva comienzan con una declaración sobre la 
importancia del papel de los kaihautū:

Los Kaihautū de Ako Mātātupu son la brújula que nos 
mantiene fieles a nuestra visión, con un compromiso especial 
con el aumento de nuestros participantes y tauira maoríes. 
Sus voces tendrán una influencia significativa en todas las 
decisiones tomadas por la dirección de Ako Mātātupu.
 

Y los estatutos van más allá:
 

Los directores se comprometen a garantizar que la 
composición de la Junta refleje el propósito de Ako 
Mātātupu: Teach First NZ y a las comunidades a 
las que servimos. Se pondrá especial atención en la 
representación maorí y pasifika en los puestos de 
liderazgo de la Junta para garantizar que se apliquen 
plenamente los principios de asociación, participación 
y protección del Tratado de Waitangi. Este enfoque 
también debe considerarse en consonancia con 
los valores de Ako Mātātupu: Teach First NZ.
 

En nuestro trabajo, hemos puesto activamente el Te Reo Māori 
(la lengua indígena maorí) y el Te Ao Māori (la visión indígena 
maorí del mundo) al frente de la formación docente y hemos dado 
prioridad al uso de los conocimientos, las lenguas, las costumbres 
y los valores maoríes y del Pacífico (relacionados con los pueblos 

TEACH FOR ALL

32



y las culturas de las islas del Pacífico cercanas a Aotearoa) dentro 
del programa y en las aulas.

Al adoptar este enfoque, estamos intentando cambiar el ADN de 
Ako Mātātupu para que trabaje activamente para convertirse en 
una organización liderada por indígenas, actuando en auténtica 
alianza y co-conspiración con otros. Nuestro objetivo es eliminar 
las barreras que impiden el acceso a la formación docente a quie-
nes, de otro modo, estarían excluidos de la profesión, y para eso 
estamos trabajando con las escuelas y la comunidad para identificar 
a las personas que ya están vinculadas a ellas y que se quedarán y 
ayudarán a realizar el cambio. La cohorte de participantes está ac-
tualmente compuesta en un 60% de maoríes y pueblos del Pacífico, 
en comparación con el 13% y el 4% del total de la plantilla docente 
de Aotearoa, y el programa funciona tanto en el sector escolar inglés 
como en el maorí con jóvenes de todo el país.

Entendemos que cualquier conversación sobre el racismo y la 
opresión histórica hará aflorar inevitablemente sentimientos de 
rabia, vergüenza, culpa, fragilidad y quizás incluso la negación de 
que la opresión es una realidad en el mundo occidental del siglo 
XXI. Sin embargo, también entendemos que esos sentimientos 
no son útiles en este contexto. Aunque son válidos y deben ser 
abordados, en el espacio de la co-conspiración no es útil que los 
no-indígenas se avergüencen del color de su piel o de los hechos de 
sus ancestros lejanos. A menudo decimos que, aunque se necesitan 
más profesores maoríes y pasifika, el mejor profesor para un niño 
de piel morena no es necesariamente un profesor de piel morena. 
Por el contrario, es la persona que ama a ese niño y que trabajará 
a su lado para mejorar el mundo. Por lo tanto, estamos decididos a 
hacer crecer y apoyar a los profesores indígenas, pero también a los 
co-conspiradores que tienen el corazón puesto en nuestros jóvenes 
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y que trabajarán con determinación por una educación más justa. 
Los graduados de nuestro programa son agentes de cambio críticos y 
motivados, profundamente comprometidos a marcar una diferencia 
de largo plazo en las vidas de los individuos y las comunidades a 
través de la educación. Nuestros graduados entienden la posición 
que adoptan como co-conspiradores juntos, no sólo como aliados, 
ya sean indígenas o no indígenas.

Todos tendemos a pensar en el mundo utilizando ciertos marcos 
implícitos o explícitos, y dando por sentado ciertos hechos sobre 
la forma en que el mundo es y, por tanto, cómo debería ser. Esto 
significa que tendemos a reproducir algunos hechos sociales, in-
cluyendo muchas de las desigualdades injustas que externamente 
decimos aborrecer. Los autores defienden la importancia de la 
co-conspiración, especialmente cuando navegamos por estos tiem-
pos del COVID. Ahora estamos co-conspirando para crear entornos 
de investigación y una comunidad de acción que desbaraten las 
perniciosas y omnipresentes injusticias que existen, en su mayoría 
de forma invisible, a lo largo de nuestras vidas.

Para nosotros, la reindigenización es un proceso positivo que aporta 
una visión del mundo indígena a nuestro trabajo. Se diferencia de 
la descolonización en que aleja nuestro pensamiento de lo colonial 
y lo acerca a un marco indígena para entender el mundo. Como no 
somos indígenas, esto requiere que aceptemos nuestro lugar, de-
jando espacio y, cuando sea necesario, retirándonos, pero siendo 
siempre participantes activos en el cambio y responsabilizándonos 
de hacerlo realidad, codo a codo con nuestra whānau. A veces 
cometemos errores, por los que buscamos y ofrecemos perdón y 
trabajamos duro para aprender y cambiar. Este tipo de liderazgo 
difiere notablemente del modelo predominante que vemos en los 
negocios, la política y las ONG, a menudo enfocado en individuos 
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carismáticos impulsados por los resultados, sin importar el costo. 
Para nosotros, la reindigenización significa esforzarnos por ser 
capaces de caminar en ambos mundos, sin rechazar nuestra propia 
historia y, a menudo, tomando el camino más largo, porque la manera 
de llegar es a veces más importante que cuando se llega al destino.

Glosario
Aunque hemos proporcionado traducciones sencillas y comunes 
de algunas palabras maoríes a lo largo del texto, animamos 
a los lectores a investigar más a fondo lo que se desprende 
de estas palabras, ya que, como en todas las lenguas, la 
traducción directa rara vez es capaz de captar todo lo que se 

quiere decir o la historia del término. Recomendamos https://

maoridictionary.co.nz como un excelente recurso.

   Aotearoa: originalmente el nombre de la Isla Norte de 

Nueva Zelanda, pero ahora se utiliza como 

nombre maorí para toda Nueva Zelanda.  

 Hauora:  salud, vigor.  

 Iwi:  grupo de parentesco extendido, tribu, nación, 

pueblo, nacionalidad, raza. En la mayoría de los 

casos se refiere a un grupo grande de personas 

que descienden de un ancestro común y que están 

asociadas a un territorio específico en Aotearoa.

 Kaihautū:  la persona que marca el tiempo a los 

remeros de una canoa, líder.

 Kaitiaki: administrador, cuidador, guardia, custodio, guardián, 

cuidador, mayordomo. Este es el nombre preferido 

por el director ejecutivo de Ako Mātātupu, al igual 

que en algunas otras organizaciones para denominar 

el liderazgo con este tipo de responsabilidad.  

 Mana Tangata: literalmente, “derechos humanos, mana de las personas”, 

pero también uno de los cinco valores organizacionales 

de Ako Mātātupu, junto con pensamiento valiente, Teu 

le Vā, servicio a la comunidad y práctica de la excelencia.
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 Māori:  persona indígena de Aotearoa/Nueva Zelanda; un 

nuevo uso de la palabra resultante del contacto 

Pākehā para distinguir entre las personas de 

ascendencia maorí y los colonizadores.

 Pākehā:  neozelandés de ascendencia europea; probablemente 

aplicado originalmente a los europeos de habla 

inglesa que vivían en Aotearoa/Nueva Zelanda.

 Tauira:  estudiante(s).

 Te Ao Māori:  la visión maorí del mundo, que reconoce, por 

ejemplo, la interconexión e interrelación 

de todos los seres vivos y no vivos. 

 Te Reo Māori: la lengua indígena maorí, lengua oficial de Aotearoa.

 Whakapapa:  genealogía, tabla genealógica, linaje, descendencia; 

recitar whakapapa era, y es, una habilidad importante 

y refleja la importancia de las genealogías en 

la sociedad maorí en términos de liderazgo, 

derechos de tierra y pesca, parentesco y estatus. Es 

fundamental para todas las instituciones maoríes.

 Whānau: familia extendida, grupo familiar, un término familiar 

para dirigirse a un número de personas; la principal 

unidad económica de la sociedad maorí tradicional. 

En el contexto moderno, el término se utiliza a veces 

para incluir a amigos que pueden no tener ningún 

vínculo de parentesco con otros miembros.

Michelle Johansson es la actual directora ejecutiva y Jay Allnutt 
es ex director ejecutivo de Ako Mātātupu: Teach First NZ
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Ir más lejos juntos: 
liderazgo impulsado  

por la comunidad

FRANCO MOSSO

Necesitamos líderes de la propia  

comunidad que trabajen para desarrollar aún  

más el liderazgo desde adentro.

E s 3 de febrero de 2022 y estoy tomando un café virtual con 
unos colegas. Son líderes educativos regionales y locales, 
todos de una hermosa región principalmente rural en los 

andes de nuestro país, Perú. Nos hemos reunido de 7 a 8 de la noche.

La reunión comienza con tres de nosotros: Feliberto, Sonia y yo. 
Hace meses que no nos vemos. Allá por el verano de 2021, ellos 
y 250 líderes educativos locales se reunieron conmigo a través de 
sesiones de Zoom casi todos los días durante tres meses, tratando 
de desarrollar una visión compartida de cómo transformar la edu-
cación en la región para tener estudiantes que sean líderes para sus 
comunidades y de cómo aprender juntos a gestionar el proceso de 
cambio de una transformación a tan gran escala. Esos 250 líderes 
son una coalición de múltiples roles compuesta por directores de 
escuela, profesores y especialistas educativos locales de trece pro-
vincias que están escribiendo un nuevo capítulo sobre la educación 
en su región basado en los principios de colaboración, valentía y 
liderazgo comunitario.
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Para que se hagan una idea de nuestra conversación, uno de ellos 
comparte que se rompió el tendón de Aquiles y tuvo que pasar por 
el quirófano. Yo cuento cómo, en 2014, tuve una operación en la 
espalda que me impidió mover la pierna derecha. Nos reímos de 
episodios que ocurrieron en las sesiones de 2021. Compartimos 
aquello de lo que estamos agradecidos, recordando cómo hemos 
forjado esa relación de confianza, pero sin saber exactamente de 
qué manera. Saludamos con cariño a algunos de nuestros hijos que 
se acercan curiosamente a la cámara.

Al final de la hora, Delia se une a la llamada. Nacida en esta región, 
Delia es educadora de primera infancia y ahora es una de las líderes 
del equipo regional de educación, a cargo de un esfuerzo colectivo 
que involucra a una coalición de más de 20 organizaciones para 
transformar la formación en servicio de 28.000 profesores, impac-
tando a más de 300.000 estudiantes. Delia comienza recordando 
su trayectoria como lideresa educativa en Cajamarca.

Comenzó trabajando como directora de escuela en 2016. Sus alum-
nos traficaban abiertamente[AG1]  drogas duras, había una red de 
prostitución femenina de la que participaban varias de sus alumnas, 
y los niveles de aprendizaje estaban por el suelo. Después de las 
6 de la tarde, los alrededores de la escuela eran “tierra de nadie” 
porque bandas de estudiantes salían a robar a la gente. El 32% de 
sus alumnos de primaria además sufría anemia. Los 51 profesores 
del lugar habían llegado a normalizar el estado de la comunidad. 
Un grupo de padres desesperanzados no sabían qué hacer, y per-
manecían en la inacción.

Mientras escucho pienso en películas; he visto casos similares, pero 
nunca de Perú. Su descripción es tanto un agudo recordatorio del 
tipo de realidades extremas que aún existen en nuestro país como 
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una invitación a profundizar en la grandeza que vive esa comunidad. 
“Entonces, ¿qué pasó?”, pregunto.

Delia comparte que creó reuniones secretas con una coalición de 
padres. Pienso, ¿reuniones secretas? ¡Eso es una locura! ¿Por qué? 
Ella añade que las reuniones tenían que ser secretas al principio 
porque la gente que manejaba las redes de drogas, robos y pros-
titución podría tomar represalias. En esos espacios, ante la falta 
de esperanza, Delia se esforzó por dinamizar a esos padres e idear 
planes para acabar con las redes y sustituirlas por talleres centrados 
en las artes y otras actividades extraescolares.

Todas las noches tenían que acompañarla a la salida de la escuela. 
Se quedaba muchas horas, más allá de las 6 de la tarde. Empezaron 
a llegar amenazas de muerte. De alguna manera, otros se habían 
enterado de las reuniones, pero esto no detuvo a Delia. Entonces 
se puso en contacto con organizaciones comunitarias y con aliados 
más allá de la comunidad, para ampliar la coalición y cambiar la 
vida de los estudiantes.

Después de las reuniones secretas con un núcleo de padres, Delia 
presentó con coloridas imágenes una visión de cuatro años para 
la escuela y realizó diferentes gestos simbólicos para promover el 
empoderamiento: “Una vez les pedí que escribieran el sueño que 
tenían para la escuela en un pequeño papel. Tanto los padres como 
los profesores dibujaron o escribieron algo. Luego fuimos a la cancha 
de fútbol y les dije: ‘Este extremo de la cancha es donde estamos 
ahora, el otro extremo es donde estaremos dentro de cuatro años. 
Corramos al otro extremo sosteniendo esa parte de nuestro sueño 
y pegando esta tarjeta en el otro extremo’. Al principio se rieron, 
pero esos padres y profesores corrieron”.
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Al cabo de unos meses, en una reunión de padres, algunos empe-
zaron a hacerse responsables del propio plan. Unos ayudaron a 
cambiar el aspecto físico de la escuela, donando cemento o pintando 
las paredes. Algunos ayudaron a limpiar un desmonte de ladrillos 
para convertirlo en una zona de lectura. Otros contribuyeron con el 
proyecto de arte y baile luego en horario extraescolar. Dejaron de 
esperar a que alguien más lo hiciera. Delia era ahora uno de ellos.

Y las cosas empezaron a cambiar.

Al final del segundo año de gestión de Delia, los casos de anemia 
bajaron del 32% al 14%. Al final del cuarto año, habían bajado al 4%. 
A esas alturas, los talleres de arte, danza y lectura eran parte habitual 
de la vida de muchos alumnos; el tráfico de drogas y la prostitución 
abandonaron en gran medida la escuela y sus alrededores; los niveles 
de aprendizaje aumentaron; un número significativamente mayor 
de alumnos entró a la universidad o encontró trabajo; y al final del 
cuarto año, la UNESCO fue a conocer más del caso, y luego líderes 
educativos de toda Cajamarca y Perú hicieron lo mismo. Delia se 
preparaba para marcharse a finales de este año: “Me prometí a mí 
misma quedarme cuatro años”. La familia de Delia, preocupada, 
también le pidió que deje su puesto, ahora que la transformación 
está en manos de la propia comunidad, y para evitar el riesgo de 
que la maten como represalia.

Sigo escuchando. Delia bromea con Feliberto: “Feli, conseguimos 
convencer a todos esos profesores menos a seis, ¿no? Jajaja, a esos 
sí que costó convencerlos para que cambiaran su forma de ser”. 
Feliberto se ríe. Los demás nos reímos con el corazón maravillado.

Luego cierra los ojos y dice: “Por eso creo ciegamente en la comu-
nidad”.
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La reunión entre amigos termina unos minutos después.

Hoy, Delia es la orgullosa Directora General de Pedagogía de toda 
Cajamarca, donde más de 400.000 alumnos van a la escuela en 
13 provincias. El plan DECO (Escuelas que Desarrollan la Comu-
nidad) es probablemente una de las estrategias educativas más 
prometedoras entre las 25 regiones de Perú y, en mi opinión, la 
que más representa el valor del liderazgo colectivo y la transfor-
mación de la educación con la comunidad, no para ella. Se creó, y 
se adapta constantemente, mediante encuestas y grupos focales 
con miles de profesores. Cuenta con el apoyo de una coalición de 
más de 30 organizaciones de todo el país, cada una de las cuales lo 
apoya de diferentes maneras. Algunas organizaciones ayudan con 
el desarrollo profesional de los profesores y directores, otras con 
la implementación de sus sistemas de aprendizaje mixto y otras, 
reimaginando y rediseñando[AG2]  el sistema de evaluación del 
aprendizaje. Se están preparando para el éxito en los próximos 
años centrándose en descubrir la grandeza de los propios líderes 
de la región e invirtiendo en el desarrollo de ese liderazgo desde 
dentro de la comunidad.

¿Qué liderazgo necesitamos? No creo que haga falta decir mucho 
más sobre lo que pienso ni compartir por qué he decidido escribir 
este artículo como homenaje a esta extraordinaria líder que vive en 
mi país. Necesitamos más líderes como Delia: líderes de la propia 
comunidad que trabajen para desarrollar aún más el liderazgo desde 
adentro; imparables a la hora de crear colaboración; humildes pero 
extraordinarios a la hora de creer en los demás y de motivarlos, 
especialmente a los padres, profesores, directores de escuela y 
alumnos; sabios a la hora de crear equipos flexibles que trabajen 
con diferentes grupos de personas; que lideren con el corazón y la 
mente abiertos y con una capacidad infinita de crecimiento.
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Y también muy cariñosos.

Nunca he estado en una reunión con Delia que no empezara con 
“amigo bello” o “Franquito”. Incluso en la primera reunión, ella 
tenía esa cualidad de ayudarme a ser de utilidad para su región. Y 
ni una sola vez ha puesto en juego la calidad de lo que hacemos 
juntos, aun cuando atrae a tantos aliados, como nosotros, a su lado.

Miramos hacia un futuro esperanzador y, por supuesto, siempre 
buscamos la manera de hacer que nuestra estrategia sea aún mejor. 
Pero estoy esperanzado porque estamos creando una acción colectiva 
para sostener nuestros sueños sobre Cajamarca, con confianza, sed 
de calidad absoluta y trabajando codo a codo con la comunidad.

No puedo dejar de pensar en ese proverbio que tantas veces se nos 
escapa en el trabajo de la educación internacional: “Si quieres ir 
rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado”. ¿Estás 
yendo rápido o lejos?

Franco Mosso es director ejecutivo de Enseña Perú
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Una auténtica alianza 
entre jóvenes y adultos

RAGHVENDRA YADAV AND  

SANAYA BHARUCHA

Desarrollar el liderazgo que necesitamos requiere 

cambiar los roles de los alumnos y de los profesores y 

avanzar juntos en auténtica colaboración.

U  n puntero en una mano, una tiza en la otra; el rostro fruncido, 
de cara a la pizarra, de espaldas a la clase; un cuerpo rígido y 
un corazón cerrado: esta es la percepción de un buen profesor.

Sentado, en silencio, obediente y sumiso: esta es la percepción de 
un alumno ideal.

Cuando Raghvendra tenía 11 años, le preguntó a su padre: “¿Por 
qué un alumno y un profesor no pueden ser amigos?” y su padre 
le respondió: “¡Eso es imposible! Un profesor y un alumno sólo 
pueden tener una relación formal”.

Esta narrativa es la que nos impide tener aulas que puedan ser la-
boratorios de crecimiento para alumnos y profesores por igual. Es 
fundamental que los profesores dejen de ser figuras de autoridad 
y se conviertan en facilitadores y co-aprendices. Y es preciso que 
los estudiantes dejen su rol de seres absorbentes pasivos y pasen 
a ser a copropietarios de su propio aprendizaje y del de los demás. 
Ahí es donde cobra vida la alianza entre jóvenes y adultos.
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En una verdadera alianza, tanto los jóvenes como los adultos tie-
nen roles que desempeñar basados en sus fortalezas personales y 
trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. La alianza refleja 
un equilibrio entre la voz de los jóvenes y la de los adultos y una 
comprensión mutua de la responsabilidad y el poder compartidos. 
Estas alianzas crean el cambio con los jóvenes, en lugar de hacerlo 
para ellos.

Imagina una clase en la que el papel del “profesor” y del “alumno” 
es fluido. Los papeles cambian en función de las necesidades, los 
conocimientos y la experiencia; el aprendizaje es mutuo y fluye 
en ambos sentidos; y se respetan y valoran las diversas opiniones. 
¡Cuánta magia podría crearse en un lugar así!

Pero, ¿qué hace falta para dar vida a esta visión? 

1. Un entorno seguro y valiente en el que se generen relaciones 
profundas, un enfoque en las fortalezas, sentido de pertenencia 
y el valor de desafiar y apoyarse mutuamente.

2. Oportunidades para trabajar en cuestiones del mundo real que 
preocupan profundamente a los jóvenes y a los adultos, en las 
que los jóvenes tienen verdadero poder de decisión y se enfrentan 
a las consecuencias reales de sus decisiones junto a los adultos.

3. Sistemas para la toma de decisiones y la responsabilidad com-
partidas entre jóvenes y adultos.

4. La capacidad de cumplir con los objetivos, donde los jóvenes y los 
adultos tienen la voluntad, la competencia y la convicción para 
lograr el objetivo deseado.
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5. Sistemas sólidos para el aprendizaje continuo, en los que los 
jóvenes y los adultos se retroalimentan mutuamente y participan 
en una reflexión significativa.

6. Oportunidades para que los jóvenes y los adultos construyan una 
identidad personal y cultural positiva, profundamente arraigada 
en su historia, cultura y contexto individual y compartido.

Además de estas condiciones para fomentar una colaboración au-
téntica, es importante reconocer los retos que presenta el proceso.

Uno de los mayores desafíos es eliminar dinámicas de poder pro-
fundamente arraigadas y las historias que los jóvenes o los adultos 
pueden contarse a sí mismos los unos de los otros o sobre sus propias 
funciones y capacidades.

Por ejemplo, el profesor de décimo grado de Raghvendra les dio a 
sus alumnos la oportunidad de colaborar en el diseño de las leccio-
nes para la clase. Sin embargo, ninguno aprovechó la oportunidad. 
El profesor tuvo que hacer un gran esfuerzo para que los alumnos 
empezaran a apropiarse de su propio aprendizaje y a apoyarse 
mutuamente. Se necesitaron casi seis meses para que los alumnos 
comprendieran y empezaran a interiorizar las ideas y los valores 
que el profesor intentaba transmitir y para que se liberaran de sus 
percepciones sobre lo que eran y no eran capaces de hacer.

Cuando se supera este reto, la colaboración entre jóvenes y adul-
tos puede ser como un arco y una flecha. El profesor es el arco y 
el alumno, la flecha, y trabajan juntos para alcanzar un objetivo y 
una visión comunes en el aula. Cuanto más se estira el arco, más 
lejos llega la flecha. Del mismo modo, cuanto más esté dispuesto 
un profesor a doblarse como un arco, para aprender y desaprender, 
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para cuestionar y ampliar sus creencias y perspectivas, para estar 
abierto a nuevas formas de ver, ser y hacer, mejor alcanzará la flecha 
(o los alumnos) el objetivo o la visión final compartida.

La auténtica colaboración entre jóvenes y adultos no se limita al aula. 
Son numerosos los beneficios para las organizaciones e instituciones 
que trabajan en alianza con los jóvenes. Los programas que traba-
jan en colaboración con los jóvenes suelen tomar decisiones más 
informadas y obtienen mejores resultados, ya que identifican las 
verdaderas necesidades sobre el terreno y actúan de acuerdo a eso. 
Al proporcionar oportunidades para que jóvenes y adultos resuelvan 
juntos problemas reales, la organización desarrolla líderes compasi-
vos que tienen las habilidades para contribuir a mejorar la sociedad 
en el presente y en el futuro. La organización también encarna los 
principios de inclusión y equidad al garantizar que los jóvenes tengan 
la oportunidad de influir en las decisiones que les afectan.

Dado que millones de niños de todo el mundo no pueden acceder al 
tipo de educación que necesitan para prosperar en el mundo actual, 
debemos poner toda nuestra energía, corazón y mente en la lucha 
contra esta desigualdad y en la creación de un mundo mejor para 
todos. Pero a menudo olvidamos que nuestros estudiantes pueden 
y deben ser nuestros aliados en esta lucha. Nuestros alumnos viven 
diariamente las desigualdades e injusticias de nuestros sistemas y 
están en una posición única para ser nuestros aliados y guías en la 
misión compartida de crear un futuro mejor para todos. Nuestros 
estudiantes son líderes capaces, agentes de cambio y aliados, no 
sólo en un futuro lejano, sino hoy mismo.

Raghvendra Yadav fue estudiante de Teach For India y Sanaya Bharucha es 
Directora Global de Liderazgo Estudiantil e Impacto de los Participantes de 
Teach For All 
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Liderando con el 
ejemplo

TONI KRONKE

El liderazgo requiere que cada uno de nosotros asuma la 

responsabilidad de actuar de una forma que genere un 

cambio e inspire a otros a hacer lo mismo.

E n el microcosmos de Europa Central, nos encontramos 
lidiando con muchos de los mismos desafíos a los que se 
enfrenta la gente en todo el mundo. Miramos fijamente los 

teletipos en directo que comparten actualizaciones minuto a minuto 
sobre la pandemia y observamos con incredulidad las imágenes 
de una guerra que creíamos que nunca volvería a estar tan cerca 
de nosotros. La cuestión de cómo lidiar con los refugiados y los 
inmigrantes provoca grandes disputas entre los países de la UE 
y polariza a la población. Las consecuencias del cambio climático 
están siendo visibles y tangibles para todos. El sistema democrático 
y sus representantes son vistos con recelo y las teorías conspira-
tivas se propagan como el fuego. La creciente brecha entre ricos y 
pobres, privilegiados y no privilegiados, educados y no educados, 
es innegable. Personas de todos los niveles sociales están llenas de 
temores por el futuro en un mundo inestable. Y un flujo interminable 
de información proveniente de miles de canales se abalanza sobre 
nosotros. Parece haber crisis en todas partes.

Es una situación paradójica: frente a tendencias y desarrollos muy 
dinámicos, rápidamente cambiantes e incluso revolucionarios, hay 
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sistemas políticos y administrativos que se mueven con lentitud y 
son bastante reticentes a las innovaciones y los nuevos desarrollos. 
Europa ha sido llamada “el viejo continente” por una buena razón: 
los sistemas se han construido a lo largo de siglos, con un gran nú-
mero de funcionarios, procesos estables y servicios establecidos. Por 
un lado, esto contribuye a la estabilidad política; por otro, dificulta 
que los actores del sistema piensen de forma innovadora y tomen 
medidas que conduzcan al cambio necesario. 

La educación es clave

El liderazgo significa enfrentarse a constantes cambios. Para afrontar 
y superar los retos actuales y futuros antes mencionados se nece-
sita valentía y un liderazgo a todo nivel que apunte realmente a la 
equidad, la sostenibilidad y la paz.

¿Qué tiene que ver la educación con todo esto? ¡Todo!

La visión compartida de la red Teach For All es que todos los niños 
tengan la educación, el apoyo y la oportunidad de forjar un futuro 
mejor para ellos y para todos nosotros. Así que, en nuestra opinión, 
la educación es la clave para abordar la mayoría de los problemas 
mencionados anteriormente. Para ello, tenemos que dotar a la 
próxima generación de las habilidades y la mentalidad necesarias 
para que sean capaces de forjar un futuro próspero para sí mismos 
y hacer frente a un mundo en constante cambio. Está de más decir 
que este esfuerzo sólo puede tener éxito si no dejamos a ningún 
niño de lado. 

Austria contradictoria

Veamos un caso bastante interesante en el corazón de Europa. En 
Austria, bajo el barniz de hermosas montañas, Mozart, una economía 
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fuerte y un sistema de bienestar social que es la envidia de gran 
parte del mundo, muchos niños siguen sin recibir la educación que 
necesitan para vivir una vida autodeterminada, plena y participar 
activamente en la sociedad. El sistema educativo está diseñado de 
tal manera que los alumnos cuyos padres tienen menos ingresos 
y cualificaciones educacionales se están quedando atrás. Aunque 
la proporción del PIB que se dedica a la educación en Austria es 
mayor que en la mayoría de los países, los resultados son absolu-
tamente insatisfactorios. Para cambiar esto se necesita un enorme 
liderazgo y voluntad de cambio por parte de todos los implicados 
en la organización y gestión del sistema educacional.

Liderazgo cotidiano

¿Qué papel puede desempeñar una ONG como Teach For Austria 
para lograr el cambio? En comparación con el tamaño del sistema, 
la organización es un grano de arena dentro de la gran rueda de la 
educación pública. Sin embargo, en los últimos diez años, Teach 
For Austria ha desempeñado un papel importante en la apertura 
del sistema a nuevas energías y nuevos enfoques, que son cada vez 
más visibles para otros miembros del sistema.

El enfoque de liderazgo aplicado por Teach For Austria podría des-
cribirse como “liderar con el ejemplo”. Seguir este enfoque requiere 
que todos los miembros de la organización muestren responsabi-
lidad, se pongan en acción y creen buenos ejemplos del cambio 
que queremos ver directamente en las bases de nuestra sociedad. 
Nuestro programa de desarrollo de liderazgo está diseñado de esa 
manera y nuestros fellows trabajan para estar a la altura de este 
enfoque cada día en las escuelas y los jardines infantiles.

Un ejemplo de ello es la historia de Bibi . A los 12 años, Bibi fue a la 
escuela por primera vez en su vida. Su madre huyó de Afganistán con 
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ella y sus cuatro hermanas. Bibi no sabía ni una palabra de alemán, 
pero tuvo una profesora que creyó en ella. Esta profesora era fellow 
de Teach for Austria e hizo todo lo posible para que Bibi tuviera 
mejores posibilidades en la vida. Bibi lo pasó mal en la escuela, 
pero con la ayuda de esa fellow consiguió graduarse y entró a una 
escuela politécnica. Allí conoció a otro fellow, que inmediatamente 
le proporcionó un mentor y la nominó para ser miembro del consejo 
estudiantil de Teach for Austria para ayudarla a iniciar su carrera 
y abrirle nuevas perspectivas. El sueño de Bibi era ser médico. Se 
graduó en la escuela politécnica con altas calificaciones y entró a 
una escuela superior para estudiar atención sanitaria y enfermería. 
Mientras tanto, sacó su licencia de conducir, se ocupó de los asuntos 
de sus padres y ayudó a su familia a instalarse en Austria. Bibi se 
convirtió en una joven segura de sí misma que tomó las riendas 
de su propia vida, asumiendo la responsabilidad de su familia y 
ayudando a moldear la sociedad que la rodea. Se está convirtiendo 
en un modelo para sus pares y acaba de lanzar un proyecto para 
incentivar a otros jóvenes en situaciones similares. Teniendo en 
cuenta las circunstancias de las que venía, Bibi tomó un camino que 
parecía improbable. Pero en este caso, todo el mundo ha asumido 
la responsabilidad y ha hecho un esfuerzo adicional para que esto 
ocurra, especialmente la propia Bibi.

Mostrar liderazgo a nivel personal y predicar con el ejemplo cada día 
es un factor clave para ser escuchado, tomado en serio e impulsar 
un cambio a mayor escala. Predicar con el ejemplo y recoger buenos 
ejemplos en un sistema en el que muchos actores están congelados 
ante los grandes problemas puede incluso ponernos en una situación 
en la que el sistema nos invite a ayudar a darle forma.
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Del buen ejemplo a un cambio en el sistema

Al mostrar liderazgo cotidianamente y crear ejemplos de lo que es 
posible en su trabajo diario en las aulas y fuera de ellas, los fellows 
y alumnos como Bibi allanan el camino para que Teach For Austria 
abogue por los estudiantes más desfavorecidos y se convierta en 
un socio respetado de las instituciones y las partes interesadas en 
el ámbito de la educación y el Ministerio de Educación.

Como resultado, hoy hay alumni de Teach For Austria trabajando 
en puestos de responsabilidad en una organización que el minis-
terio contrata para impulsar nuevas iniciativas, y han liderado 
el desarrollo de una iniciativa que cataliza la innovación en la 
educación, así como el esfuerzo por digitalizar el aprendizaje a 
raíz del COVID. Hay alumni trabajando en el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación en 
funciones relacionadas con la diversidad, la transferencia científica 
y la formación docente. Los fellows y alumni que están enseñando 
dirigen proyectos de desarrollo escolar e implican a la comunidad 
en sus centros educacionales. El Ministerio de Educación ve a Teach 
For Austria como una fuente de candidatos para cargos superiores, 
dadas las experiencias positivas que han tenido con los que ya están 
trabajando allí. Impulsados por el ejemplo y la promoción de Teach 
For Austria, el ministerio ha desarrollado una vía profesional para 
que otras personas de entornos no tradicionales se incorporen a la 
enseñanza. La voluntad del sistema educacional de adoptar estos 
ejemplos en su propia estrategia es un testimonio de los sólidos 
ejemplos que los fellows y sus alumnos están creando en sus aulas.

Dados los enormes retos que se enfrentan en los diferentes con-
textos mencionados, puede que estos sean sólo pequeños pasos 
para lograr el cambio que necesitamos. Pero si predicamos con el 
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ejemplo dondequiera que estemos e inspiramos a otros a hacerlo, 
sistemas enteros pueden cambiar. Bibi ya está haciendo su parte.

Toni Kronke es Jefe de Programa de Teach For Austria
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Por qué la 
descolonización 
de la educación 
proporcionará 

el liderazgo que 
necesitamos

VONGAI NYAHUNZVI

Si empezamos a descolonizar nuestros sistemas 

educativos, veremos a los jóvenes de todos los países  

del mundo prosperar y convertirse en líderes capaces  

de resolver sus propios problemas.

H ace  unos años, mis hijos y yo visitamos mi país natal, 
Zimbabue. Uno de mis propósitos para ese viaje era que 
mi hijo mayor tuviera alguna experiencia de la vida escolar 

ahí. Para eso, lo llevé a una escuela secundaria local y tras una se-
mana en la que asistió a algunas clases, tuvo una reflexión que me 
impactó mucho. Me preguntó: “Mamá, ¿cómo es que aquí los libros 
de historia hablan mucho de Europa y poco de África?”. Continuó 
diciendo que el contenido de las clases de historia, en particular, 
no era muy diferente de lo que estudiaba en el Reino Unido, donde 
había nacido y crecido. Para mí, esto fue muy chocante, viniendo 
de un adolescente tan joven. Sus comentarios me recordaron que 
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los textos no eran tan diferentes de aquellos con los que yo había 
aprendido cuando era estudiante en Zimbabue, hace más de 30 años. 
Aprendimos sobre el asesinato del archiduque Fernando de Austria 
que desencadenó la Primera Guerra Mundial; leímos sobre jugar en 
la nieve; acerca del Muro de Berlín; y también estudiamos mucho 
sobre la monarquía británica. Aunque hay que apreciar el haber 
podido aprender de otras culturas e historias, es sorprendente cómo 
no nos enseñaron casi nada de la historia, la lengua o la cultura de 
África o Zimbabue. Los pocos relatos sobre historia africana a los 
que estuvimos expuestos eran sobre nefastos guerrilleros africa-
nos en rebeliones fallidas, que perpetúan una narrativa negativa y 
pesimista sobre la cultura y la capacidad africanas.

Este no es un ejemplo limitado a Zimbabue o a África. La mayoría 
de los sistemas educativos del mundo no han cambiado mucho en 
más de un siglo. Hay un amplio consenso en que, incluso en los 
países desarrollados, a los estudiantes no se les están enseñando 
las habilidades y mentalidades que necesitan para prosperar en un 
mundo postcolonial.

Pero el problema va más allá de que los estudiantes no estén pre-
parados para las realidades económicas actuales. La historia, la 
cultura y los sistemas de conocimiento que se enseñan y se con-
sideran válidos y normativos no dejan lugar a dudas de que en la 
mayoría de los sistemas educativos de todo el mundo prevalecen 
valores coloniales predominantemente blancos. A través de planes 
de estudio inalterados, estructuras institucionales y jerarquías de 
poder, la mentalidad colonial sigue propagándose. Lo vemos en 
las múltiples formas en que el liderazgo perpetúa el colonialismo.

¿Qué aspecto tiene una mentalidad colonizada y cómo se arraigan 
sus valores en la mentalidad de los educadores? Obligados a some-
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terse a los “poderes externos”, no se atreven a tomar ningún tipo 
de iniciativa; la voluntad personal se ve frustrada y castigada. Las 
comunidades compiten entre sí por los escasos recursos disponibles 
y el poder se distribuye desde arriba. Se trata de una mentalidad 
interiorizada de carencia: falta de capacidad, valor o sabiduría, ex-
cepto las superpuestas por las fuerzas externas. Al perder el sentido 
de agencia, uno llega a creer que uno mismo y su cultura carecen 
de potencial y capacidad.

Cada vez se reconoce más que para tener el liderazgo que necesita-
mos para liberar el potencial de todos los niños del mundo, tenemos 
que desmantelar el legado del colonialismo. Debemos exponer y 
desmantelar el poder colonialista dentro de las instituciones de 
aprendizaje. Esto incluye el conocimiento, el lenguaje y la cultura 
institucional que sostienen las escuelas de todo el mundo. Debemos 
hacerlo para que la educación sea una herramienta liberadora y 
cumpla su promesa de fomentar un desarrollo positivo para todos.

Para tener el liderazgo que necesitamos, tenemos que descolonizar 
nuestros sistemas educacionales en todo el mundo para que: 

1. Todos los niños del mundo desarrollen su potencial.  

Todos los niños nacen con un enorme potencial. El futuro de la 
educación debe permitir que cada niño y niña sea consciente de 
los dones únicos que tiene para ofrecer al mundo. También debe 
evitar la propagación de narrativas en las que los estudiantes se ven 
continuamente representados de manera negativa y pesimista en 
su plan de estudios.

El papel de las escuelas tendrá que cambiar para apoyar a los estu-
diantes a ejercer el liderazgo y reclamar agencia, en lugar de entre-
narlos para ser receptores pasivos de las lecciones de un profesor. 
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En Teach For All, hemos visto que en las comunidades donde los 
resultados del aprendizaje están mejorando y los sistemas educa-
tivos están cambiando, hay diversos actores trabajando juntos en 
todos los niveles del sistema. En estas comunidades, los estudiantes 
y sus familias han reconocido su capacidad para abordar los pro-
blemas, actuar, aprender continuamente y apoyarse mutuamente 
para defender y mejorar su educación. Además, hemos visto una y 
otra vez lo importante que es fomentar el aprendizaje a través de 
las fronteras, aprender de los profesores y de los líderes escolares 
de otras comunidades que han demostrado que es posible tener 
algo mejor.

En el futuro, consideraremos que los espacios seguros son com-
ponentes esenciales de las escuelas, donde los estudiantes pueden 
desentrañar experiencias negativas con personas que se parecen 
a ellos y obtener las herramientas de pensamiento crítico que les 
permitan deconstruir las narrativas coloniales. Esto lo ejemplifica 
Wisdom Amouzou, un alumno de Teach For America que hace 
partícipes a sus estudiantes de sus experiencias de opresión y des-
igualdad, y explora formas de comprender y abordar sus dolorosas 
experiencias.

2. Las soluciones locales impulsan la resolución de 

problemas locales

Hace poco escuché a Charles Obore, un alumno de Teach For Uganda, 
decir que para transformar una sociedad, todos deben participar, 
todos tienen una contribución que hacer. Sus palabras me recuerdan 
cómo las potencias coloniales siempre se posicionaron como por-
tadoras de soluciones, con conocimientos y habilidades superiores. 
No podemos seguir perpetuando esta mentalidad de que sólo una 
persona o grupo es portador de soluciones. No sólo necesitamos 
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liderazgo en todos los niveles, sino también una educación que 
fomente el liderazgo en los demás.

Apoyar a la población local en su camino de desarrollo del liderazgo 
significa que aquellos que están más cerca de los problemas pueden 
asumir el poder que tienen y darse cuenta de que son portadores 
de la solución, que tienen las ideas, los recursos y la visión para 
resolver sus propios problemas.

Ahora, más que nunca, tenemos que fomentar un liderazgo que 
ayude a amplificar y poner a la delantera las voces y los valores de 
la comunidad, que apoye prácticas de comunicación inclusivas y 
que incentive la colaboración entre los diversos integrantes. Un 
liderazgo que valore el restablecimiento de los vínculos con la co-
munidad. También debemos fomentar la capacidad de los jóvenes 
para identificar, priorizar y resolver sus propios problemas.

3. Hay liderazgo en todos los niveles del sistema. 

Cuando observo los sistemas educacionales actuales en todo el mundo, 
tiendo a preguntarme hasta qué punto promueven el liderazgo en 
todos los niveles en vez de perpetuar las mentalidades coloniales. 
Para cambiar realmente el sistema, necesitamos un liderazgo en 
todo el ecosistema que rodea a los niños. Necesitamos líderes en 
todos los niveles que cuestionen los propósitos más amplios de los 
sistemas educacionales y que estén dispuestos a defender cambios 
políticos locales concretos. Estos líderes pueden cambiar los cono-
cimientos y las formas de aprender que se priorizan en los planes 
de estudio y en las aulas, eligiendo, por ejemplo, enseñar la historia 
de su pueblo, su cultura o su barrio, y desbaratando los relatos que 
borran la identidad de los pueblos indígenas.
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Cuando se observa cómo los profesores actuales han sido formados 
para dar lecciones al frente de la clase, para que se les obedezca y 
no se les desafíe, está claro que esta estructura de las aulas tiene un 

“curriculum oculto” que refuerza de forma invisible la mentalidad 
colonial, enseñando a los niños a reprimir sus voces y ser obedientes 
durante toda su vida. Mientras que en las comunidades indígenas 
africanas trabajar juntos es la norma, en la mayoría de las aulas 
del continente se obliga a los alumnos a sentarse en filas y no se 
les permite cooperar. Por eso, es necesario cuestionar y rehacer 
el propio diseño de los sistemas de aprendizaje para que éstos se 
arraiguen en los activos de la cultura, las costumbres y la comunidad 
locales. El enfoque actual refuerza continuamente la idea de que 
el liderazgo reside en “una persona”, el profesor, en lugar de ver a 
nuestros alumnos como líderes íntegros e inteligentes, capaces de 
dar forma a sus propias vidas y al mundo que les rodea.

4. Hay un liderazgo que maximiza el potencial y la

felicidad de los jóvenes.  

Estos profesores apoyan los cambios de mentalidad al asegurarse 
de que una variedad de voces y perspectivas estén representadas en 
cada tema que se presenta en la clase. También reconceptualizan 
los planes de estudio para reflejar perspectivas globales e históricas 
más amplias. Estos líderes pueden encontrarse en aulas de todo 
el mundo, pero necesitan el apoyo de todos los niveles del sistema 
educacional: de las escuelas, las comunidades, los gobiernos y los 
responsables de las políticas públicas.

Queda mucho camino por recorrer, pero me animan aquellos que 
muestran un liderazgo ejemplar hacia la descolonización de la edu-
cación y la promoción de soluciones locales. Kaija Keski-Nummi, 
alumna de Teach For Australia, ha trabajado estrechamente con la 
comunidad indígena de Tennant Creek para crear el primer curso 
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de estudios aborígenes en la escuela secundaria local. Necesitamos 
líderes como Kaija, que ven que sus comunidades circundantes son 
relevantes para la escolarización y son fuentes de conocimiento.

Si seguimos con un sistema educacional colonizado, nunca conse-
guiremos el tipo de liderazgo necesario para que los estudiantes 
tengan éxito. Garantizar que esta generación y las siguientes puedan 
prosperar requerirá esfuerzos extraordinarios y un liderazgo ejercido 
en todos los niveles, por parte de los estudiantes, los padres, los 
profesores y los líderes del sistema. Esto incluye también el papel 
que cada uno de nosotros debe desempeñar para formar parte de 
este trabajo.

Les invito a que se pregunten hasta qué punto están dispuestos a 
asumir el difícil trabajo interno de desmantelar sus propios prejui-
cios. Necesitamos centrarnos de forma continua e intencionada en 
nuevos propósitos y mentalidades: aquellos que apoyan la agencia 
y el liderazgo. Todos tenemos la responsabilidad de descolonizar el 
liderazgo y la educación, y todos tenemos esta oportunidad.

Vongai Nyahunzvi es Directora de la Red y Jefa 
Regional para Africa de Teach For All
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Aprovechar el poder  
de las comunidades

NENE IBEZIM

Podemos construir comunidades poderosas siendo 

abiertos, escuchando activamente, fomentando  

la apropiación local, desarrollando el liderazgo de los 

estudiantes y poniéndonos en acción.

“Nuestras historias se aferran a 
nosotros. Estamos moldeados por 

el lugar de donde venimos.”
— CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

E l liderazgo que necesitamos ahora tiene que estar arrai-
gado en la idea de las comunidades, las que se basan en 
la propiedad colectiva y en un sentido compartido de la 

responsabilidad. Las comunidades crean un sentido de pertenen-
cia y garantizan la sostenibilidad de la educación de los niños. La 
colaboración dentro de las comunidades permite a los estudiantes 
desarrollar y mantener relaciones positivas y ayuda a enseñarles 
habilidades sociales, la importancia de la colaboración y el sentido 
de responsabilidad hacia los demás. Como profesora y experta en 
participación comunitaria, he explorado la creación de comunidades 
a través de cinco acciones fundamentales: estar abierto, escuchar 
activamente, fomentar la apropiación local, desarrollar el liderazgo 
de los estudiantes y ponerse en acción.
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Estar abierto y escuchar activamente

Una mente abierta es fundamental para construir nuevas relaciones. 
Tener la mente abierta implica hacer preguntas y buscar activamente 
información que desafíe tus creencias. Cuando empecé a dar clases 
en una comunidad desfavorecida de una pequeña aldea de Nigeria, 
descubrí que la mayoría de los alumnos de mi clase se presentaba 
en la escuela sin ningún tipo de material didáctico y con sus unifor-
mes escolares en pésimas condiciones. Los profesores de la escuela 
asumían que los padres de esos alumnos no se preocupaban por la 
educación de sus hijos. Esto me preocupó y decidí cuestionar esa 
suposición, haciendo preguntas, estableciendo relaciones con los 
alumnos y con sus padres. Me di cuenta de que los padres querían 
lo mejor para sus hijos, pero simplemente no sabían cómo propor-
cionárselo, dados sus limitados recursos.

Cuando elegimos escuchar activamente a las personas, podemos 
entender mejor lo que dicen y reflexionar sobre ello antes de res-
ponder. Escuchar activamente también puede movilizar el apoyo 
de la comunidad local. En un intento por mejorar los resultados de 
aprendizaje de mis alumnos, decidí escuchar activamente la visión 
de éxito que los padres tenían para sus hijos y crear conjuntamente 
un plan de acción para hacerla realidad. Algunos padres estaban 
dispuestos a proporcionar un lugar seguro para el aprendizaje en la 
aldea, otros ofrecieron materiales didácticos y otros se presentaron 
como voluntarios para trabajar con los niños. Escuchar intenciona-
damente a las familias de mis alumnos me ayudó a generar confianza 
y a crear relaciones sólidas, y motivó a los padres a involucrarse en 
nuestra visión compartida del éxito.

Apoyar la apropiación local

También podemos motivar la acción mediante la apropiación local, 
que puede ser un catalizador para un crecimiento y desarrollo sos-
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tenibles. Las personas que experimentan un problema de primera 
mano están en la mejor posición para impulsar sus soluciones. En 
octubre de 2018, cuando les hablé por primera vez a mis alumnos 
del Día Internacional de la Niña, todos me miraron sin compren-
der. Se preguntaban en voz alta por qué teníamos que celebrar a 
las niñas. Entonces, empecé a explicarles. Supe que por fin habían 
entendido cuando uno de los niños dijo en voz baja: “A veces, mi 
mamá le pide a mi hermana menor que se quede en casa para cui-
dar a mi hermanito y a mí me dice que vaya a la escuela”. Después, 
creamos una campaña de sensibilización para la escuela sobre la 
importancia de valorar y celebrar a las niñas.

En 2018, yo diseñé todas las inscripciones de los carteles que utili-
zamos para la campaña. Al año siguiente, cuando mis alumnos se 
pararon frente a mi escritorio preguntando cómo íbamos a celebrar 
el Día Internacional de la Niña, miré sus caras emocionadas y se me 
ocurrió una idea. Les dije: “¿Por qué no hacemos una campaña para 
la comunidad?”. Se tomaron un minuto para procesar lo que dije 
y luego empezaron a saltar y aplaudir emocionados. Lo siguiente 
que recuerdo es que empezaron a enumerar los recursos que ne-
cesitarían -cartulinas, lápices de colores, goma- y me pidieron que 
anotara cada uno de ellos. Fue increíble ver cómo se apropiaban 
de la campaña. Diseñaron los materiales de promoción, eligieron a 
los representantes que hablarían en su nombre en la comunidad y 
decidieron que ellos me mostrarían el camino. Sus propias palabras 
fueron: “no se preocupe, simplemente síganos”.

Liderazgo estudiantil y ponerse en acción

Es realmente emocionante ver a los alumnos liderar su aprendizaje. 
El aprendizaje, tal y como debe practicarse, requiere que el alumno 
participe activa y constructivamente. Empecé a estudiar cómo se 
relacionaban mis alumnos entre sí fuera del aula. Los observé en el 
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patio y me fijé en cómo interactuaban. Los vi agrupados, algunos 
en grupos de diez, otros de tres, y me fijé en un pequeño grupo que 
estaba solo, alejado de los demás. Fue un momento de claridad para 
mí: no había ningún profesor en el patio que tuviera que decirles: 

“júntense y jueguen juntos, así es como se juega, a esto se juega”. 
En ese momento, eran los alumnos los que decidían.

Empecé a pensar: si los alumnos pueden reunirse para jugar por 
su cuenta, ¿por qué no pueden reunirse para aprender y enseñarse 
por su cuenta? Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de crear 
comunidades en mi aula. Dado que la alfabetización era un problema 
para mis alumnos, ese fue nuestro punto de partida. Tomé nota de 
sus intereses: los que siempre disfrutaban con una buena canción, 
los que siempre estaban bailando y actuando, los que les gustaba 
escribir, los que les encantaba dibujar y los que les gustaba cons-
truir cosas. Entonces formamos comunidades. Cada semana, para 
mejorar el dominio de los contenidos de aprendizaje, le pedía a cada 
comunidad que creara algo que reflejara lo que había aprendido y 
que presentara su creación a la clase. Después de continuar con esta 
rutina durante un tiempo, me di cuenta de que cada comunidad 
empezó a crear cosas sin que yo se lo pidiera ni le asignara temas.

La creación de comunidades en el aula satisface la necesidad de 
pertenencia de los alumnos porque saben que pueden contribuir 
al éxito de la comunidad y beneficiarse de sus recompensas. Tam-
bién es una manera de incluir a todos los alumnos y permite que 
formen y mantengan relaciones positivas. Ayuda a enseñar a los 
alumnos habilidades sociales, la importancia de la colaboración y 
el sentido de responsabilidad hacia los demás. Fue increíble ver 
cómo mis alumnos empezaron a animarse y motivarse mutuamente 
para hacer más cosas. La creación de comunidades en el aula hizo 
que mis alumnos se sintieran dueños de su aprendizaje y creó una 
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atmósfera de expresión diversa. Si entran en mi aula, verán una 
gran variedad de creaciones: una pared llena de dibujos y pinturas, 
libros con poemas e historias, creaciones científicas... todas ellas 
realizadas por las comunidades de mi clase.

Los alumnos también han llevado las comunidades más allá de 
nuestra aula. En la aldea, a menudo se les encuentra en grupos 
trabajando en un proyecto científico, intercambiando historias o 
ensayando una obra de teatro. La creación de diversas comunidades 
en el aula ha dado a mis alumnos la oportunidad de explorar sus 
intereses, desarrollar habilidades y tener un grupo de apoyo tanto 
dentro como fuera de la escuela. Cuando los alumnos lideran su 
aprendizaje, se crea un entorno de aprendizaje inclusivo, se priorizan 
sus elecciones y se desarrolla su capacidad para resolver problemas.

Todos podemos aprender mucho de mis alumnos. Si queremos 
garantizar un futuro mejor, nuestra idea de liderazgo debe basar-
se en la creación de comunidades como las que ellos han creado 
en nuestra aula. Desmond Tutu dijo: “Reunir a la gente es lo que 
yo llamo ‘ubuntu’, que significa ‘yo soy porque nosotros somos’. 
Demasiado a menudo, la gente piensa en sí misma como simples 
individuos, separados los unos de los otros, cuando lo cierto es 
que estás conectado y lo que haces afecta a todo el mundo. Cuando 
te va bien, eso se expande; es para toda la humanidad”. Creo que 
podemos marcar la diferencia para toda la humanidad con las de-
cisiones que tomamos hoy. Podemos optar por aprovechar el poder 
de las comunidades para impulsar cambios sistémicos sostenibles 
en nuestras aldeas, pueblos, ciudades, estados, países y en todo el 
mundo para darnos un futuro mejor.

Nene Ibezim es ex alumna de Teach For Nigeria
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El poder de los 
estudiantes 

liderazgo después de la crisis

OLI DE BOTTON

Nuestro sistema educacional post-pandémico  

debe ver a los alumnos como líderes.

E n los últimos años, los jóvenes han luchado contra múltiples 
adversidades. Menos tiempo en la escuela, más responsa-
bilidades en casa, menos oportunidades de vivir la infan-

cia. En las comunidades más pobres, las disparidades sanitarias y 
económicas han hecho las cosas aún más difíciles.

Al buscar formas de ayudar a estos jóvenes a recuperarse, hay dos 
impulsos contradictorios. Está el impulso de volver a la “normali-
dad” y reimponer las aparentes certezas de lo que hubo antes. Pero 
también existe el deseo de imaginar y construir un sistema mejor. 
Mientras tanto, la desventaja educacional sigue siendo la lacra de 
nuestro tiempo. En la mayoría de las mediciones, la brecha entre 
ricos y pobres ha empeorado durante la pandemia.

En este contexto, el desafío para los líderes de las escuelas y las 
comunidades es grande, pero claro. Tenemos que captar la urgencia 
del momento y encontrar formas prácticas de ayudar a los jóvenes a 
aprender y prosperar ahora y en el futuro, especialmente a aquellos 
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en comunidades de escasos recursos. Un cambio templado por el 
toque correcto de realismo.

¿Aprender a liderar?

Parte de la respuesta empieza por reconocer que esta no es una 
generación perdida. Todo lo contrario. En todo momento, los 
jóvenes han demostrado valentía y una ambición instructiva. Fue 
inspirador ver a estudiantes cuidar de sus familiares enfermos y 
hacerse cargo de sus hermanos mientras seguían estudiando. Ver 
a estos alumnos como los líderes que nos ayudarán a reconstruir 
es una visión enormemente poderosa. En cierto sentido, son la 
capacidad adicional.

¿Qué significa esto en la práctica?

1. Desarrollar independencia

Una educación para la vida, y sus desafíos, implica desarrollar ha-
bilidades y atributos que nos llevan más allá de nuestro tiempo en 
la escuela. La pandemia ha enfatizado el valor de esto. Cuando los 
profesores llegaron a los hogares abarrotados a través de un acceso 
intermitente a Internet y dispositivos compartidos, se encontraron 
con que los niños a menudo estaban desesperados por participar. 
Una lección de resiliencia de los alumnos a sus profesores.

En School 21, hicimos hincapié en las prácticas que fomentaban la 
independencia. Se establecieron tareas, los profesores dieron retro-
alimentación individual a los alumnos en momentos determinados, 
y las herramientas de colaboración en línea permitieron la escritura 
en pares y la discusión en grupo. Reestructuramos nuestro plan de 
estudios para que los alumnos pudieran elegir cursos que ampliaran 
el aprendizaje. Un estudio a fondo sobre las representaciones de 
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la ciencia en los medios de comunicación: 10 horas de aprendizaje 
con conferencias fijas y una presentación al final. Un proyecto 
comunitario de “adopción de un abuelo” con personas mayores 
de la localidad para hacer frente a la soledad. Un estudio sobre la 
injusticia racial para fundamentar nuestros planteamientos sobre 
la equidad, la inclusión y la diversidad.

El resultado fue un nuevo conjunto de prácticas que puso un mayor 
control en manos de nuestros estudiantes. Por supuesto, cuando 
los jóvenes volvieron a las escuelas, retomamos algunas de las 
estructuras de la vida escolar, pero los cursos siguieron forman-
do parte de una oferta educacional más amplia. Y lo que es más 
importante, nos quedamos con la sensación de que, con confianza 
y apoyo, los estudiantes eran enormemente capaces no sólo de 
liderar su propio aprendizaje, sino también de liderar más allá de 
los muros de la escuela.

2. Elevar la voz de los estudiantes

Pasar del statu quo a una nueva forma de hacer las cosas casi siem-
pre requiere un acto de persuasión. Un discurso cuidadosamente 
elaborado, una conversación poderosa, un conjunto de voces con 
una historia convincente que contar. Voice 21 es una organización 
benéfica nacional fundada a través de School 21 que trata de poner 
foco en la habilidad oral, u oratoria, en las escuelas. Esto es bueno 
para el aprendizaje: los alumnos necesitan reflexionar juntos sobre 
cuestiones importantes como el impacto del cambio climático en 
Ciencias o las consecuencias de la guerra en Historia. Una clase 
dialógica está llena de preguntas, retos y estímulos que amplían 
el pensamiento.

Sin embargo, el verdadero poder de la oratoria está en la forma en 
que ayuda a los jóvenes a encontrar su voz. Cuando los jóvenes tienen 
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confianza en sí mismos y disponen de las palabras y las técnicas 
necesarias para elaborar argumentos, tienen más agencia. Como 
director de escuela fui testigo de presentaciones increíblemente bien 
razonadas y emotivas sobre por qué nuestro plan de estudios debía 
ser más representativo o por qué debíamos hacer más por nuestra 
comunidad local. Los argumentos eran irresistibles. No provenían 
de una sola voz y de un solo alumno, sino de la eufonía que se crea 
cuando muchos alumnos se ven capacitados para utilizar su voz 
para un cambio práctico.

El mismo principio es válido para los profesores. Una sala de 
profesores dialógica es aquella en la que el arte de la enseñanza se 
debate y se actualiza constantemente. Y cuando los profesores se 
sienten empoderados, el debate conduce a la claridad, que a su vez 
conduce a la acción. Hablar debería estar en el centro de cualquier 
sistema educacional post-pandémico.

3. Ayudar a los alumnos a enfrentar el futuro

Las desventajas educacionales se miden en las escuelas, pero sus 
consecuencias se dejan sentir en las comunidades y la sociedad en 
general. Por eso son cruciales los modelos educativos que hacen 
más porosas las fronteras entre el mundo del trabajo y el de la edu-
cación. Los jóvenes necesitan ver cómo pueden triunfar y liderar 
en el futuro, para inspirarse en el aquí y ahora.

Durante la pandemia, los empresarios de Inglaterra se vieron muy 
afectados y su trabajo con las escuelas se vio inevitablemente afectado 
también. Sin embargo, hubo bastante innovación, lo que da lugar a 
un verdadero optimismo. Vimos surgir nuevos modelos curricula-
res en los que los profesores trabajaban con los empresarios para 
co-diseñar diferentes tipos de aprendizaje. Los estudios Pinewood, 
famosos por James Bond, trabajaron con una cadena de escuelas 
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para diseñar esquemas de trabajo matemático que enseñaban ratio 
y proporción en el contexto de las industrias creativas. Los jóvenes 
podían relacionar su aprendizaje con lo que podría venir después.

Escuelas como la London Screen Academy y la East London Arts 
and Music muestran cómo los estudiantes pueden adquirir capital 
social y habilidades laborales mientras siguen estudiando a tiempo 
completo. Estos modelos combinan el aprendizaje en el aula con 
prácticas en la industria y tutorías. Una vez que los jóvenes salen 
de la escuela, están preparados para enfrentarse al mundo.

Este tipo de asociaciones ponen de manifiesto el poder de las ins-
tituciones que actúan de forma concertada al servicio del empode-
ramiento de los jóvenes.

¿Cambio o transformación?

El debate sobre la educación suele ser entre los que quieren cam-
bios basados en lo que funciona y los que quieren transformar 
el sistema por completo. Otra forma de pensar es considerar las 
formas prácticas en las que podemos ayudar a los jóvenes a liderar 
para que ellos puedan decidir. Al fin y al cabo, han demostrado una 
enorme resiliencia y compasión en los últimos años, ¿quién mejor 
para ayudarnos a vislumbrar el futuro?

Oli de Botton es ex alumno de Teach First (UK), ex director de 
School 21 y actual CEO de Careers and Enterprise Company
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Desarrollando el 
liderazgo colectivo 

para un mundo 
incierto
MARWA FAROUQ

Tenemos que centrarnos en quienes están más cerca de 

los desafíos, aprovechar la sabiduría colectiva y crear un 

espacio para una diversidad de voces y perspectivas.

E n toda nuestra red mundial, nos enfrentamos a la incertidum-
bre como nunca antes. Esto incluye no sólo una pandemia 
global que surgió de la nada e invadió cruelmente nuestras 

vidas personales, aulas y comunidades, sino también desastres am-
bientales semanales, así como adversidades sociales, económicas 
y políticas globales y locales que se presentan continuamente en 
todo el mundo.

A pesar de esta incertidumbre, nuestra red está prosperando y 
aprendiendo colectivamente, evolucionando y respondiendo de 
forma innovadora a los diversos desafíos que han surgido. Cuando 
reflexiono sobre las razones de ello, creo que gran parte se debe a 
una serie de decisiones que tomamos colectivamente hace mucho 
tiempo y con las que seguimos comprometidos hoy en día. Las de-
cisiones de Teach For All pueden parecer sencillas, pero han sido 
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fundamentales para fomentar el liderazgo y la flexibilidad necesarios 
para un mundo que cambia constantemente.

Nuestras decisiones están ancladas en nuestro compromiso de 
desarrollar el liderazgo colectivo como factor clave para el progre-
so que aspiramos generar en las comunidades de todo el mundo. 
Para hacer realidad nuestras aspiraciones de liderazgo colectivo, 
tomamos decisiones tales como acercar las decisiones al trabajo 
que estamos haciendo, aprovechar nuestra sabiduría colectiva y 
garantizar una diversidad de voces y perspectivas.

1. Acercar las decisiones al trabajo

Creemos firmemente que las personas que están más próximas al 
trabajo que estamos haciendo son las que deben liderarlo. Nuestras 
decisiones se han basado en esta profunda creencia desde el primer 
día. El primer ejemplo de cómo esto se manifiesta en nuestro trabajo 
es nuestra propia red global. La red Teach For All está compuesta 
por socios independientes, todos ellos dirigidos por líderes locales, 
que a su vez son informados por los miembros de las comunidades 
en las que trabajan; son los más cercanos a sus contextos y están 
mejor posicionados para entender profundamente sus realidades 
y desafíos locales. Estamos unidos colectivamente por un conjunto 
de principios y un fuerte compromiso con el mundo que queremos 
crear, pero cada socio lidera el camino en su contexto local, asegu-
rándose de que la perspectiva, la comprensión y el contexto locales 
estén en el centro de todo lo que hacen.

Otro ejemplo concreto de esto es cuando, hace varios años, dentro 
de la organización global Teach For All, decidimos disolver nuestro 
equipo directivo. Nos dimos cuenta de que esa estructura se tra-
ducía en que demasiadas decisiones se canalizaban a través de un 
pequeño grupo de personas y, a menudo, estos líderes no eran los 
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más cercanos a los desafíos. En su lugar, desarrollamos un nuevo 
enfoque para diseñar las iniciativas y políticas de la organización 
que permite a los “más cercanos al trabajo” dirigir esos procesos y 
decisiones con el asesoramiento y la colaboración de otras partes 
interesadas. Hemos comprobado que este enfoque conduce a de-
cisiones sólidas que reflejan mejor las realidades sobre el terreno 
y provee flexibilidad y agilidad para responder a las dinámicas 
emergentes.

2. Aprovechar nuestra sabiduría colectiva 

Pero llevar las decisiones a un plano más cercano al trabajo no es 
suficiente. Esto va de la mano con otra creencia (y decisión) de que 
existe un gran poder en nuestra sabiduría colectiva y debemos sacar 
provecho de ello. Esto significa que, mientras cada uno de nosotros 
lidera el camino en su propio contexto, recurrimos a los demás de 
forma continua y proactiva para aprender, crecer y adaptarnos. En 
los dos últimos años, vimos el poder de esta decisión cuando nuestros 
socios se reunieron, a nivel mundial y regional, para aprender unos de 
otros sobre sus experiencias de respuesta a la pandemia. Por ejemplo, 
a medida que evolucionaba la pandemia, los líderes de nuestra red 
se reunieron para compartir ideas sobre cómo hacer para que los 
niños siguieran aprendiendo y estuvieran a salvo. Fue impactante 
ver cómo se compartían innovaciones a través de las fronteras en 
múltiples áreas, desde cómo hacer la transición a la educación a 
distancia, hasta cómo involucrar a los padres en la educación de sus 
hijos y apoyar el bienestar de los profesores. En una época tan difícil, 
estos fueron momentos de luz y de profundo impacto en los niños 
de muchas comunidades de todo el mundo.

A nivel organizacional, este principio puede tener un impacto transfor-
mador en la cultura y en la experiencia de los miembros del personal. 
Hace unos años, nos dimos cuenta a partir de los resultados de nuestra 
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encuesta de compromiso de que los miembros de nuestro personal 
que pertenecía a al menos una de nuestras categorías objetivo en 
materia de diversidad puntuaban más bajo en comparación con sus 
colegas. Así que nos pusimos en contacto con ellos a través de grupos 
focales o reuniones individuales y dedicamos tiempo a entender mejor 
qué estaba determinando su experiencia. También les preguntamos 
qué transformaría su compromiso y les pedimos que lideraran el 
trabajo para crear esta transformación con el apoyo del resto de la 
organización. Los resultados de este enfoque nos benefician hasta el 
día de hoy, en el que el compromiso de estos miembros está ahora 
consistentemente por encima de la media general de la organización.

3. Garantizar una diversidad de voces y perspectivas

Aunque está implícito en las dos decisiones anteriores, es importante 
nombrar explícitamente el valor de tomar en cuenta la voz de todos. 
Las perspectivas de quienes han experimentado las desigualdades 
que intentamos superar colectivamente son fundamentales para 
garantizar que quienes están más próximos al trabajo que estamos 
haciendo y quienes se ven influidos por él sean los que impulsen el 
impacto. En toda nuestra red, hemos visto ejemplos extraordinarios 
de socios que trabajan para garantizar que sus organizaciones sean 
representativas de la diversidad de sus contextos locales. Por ejem-
plo, Teach For Thailand se ha comprometido a contratar a personas 
que han vivido las injusticias y que comparten los orígenes de los 
niños de las comunidades en las que enseñan. Para eso, Teach For 
Thailand inició un proceso colectivo en la región de Chiang Mai 
con los miembros de la comunidad local, incluidos estudiantes, 
padres, líderes comunitarios, el gobierno local y líderes de las 
escuelas locales, para crear conjuntamente una imagen de lo que 
sería una educación exitosa para los niños de su comunidad y lo 
que eso implica en cuánto a los tipos de maestros que se necesitan. 
Luego, los miembros de la comunidad local desempeñaron un papel 
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fundamental en la contratación de nuevos profesores que se ajus-
taran a ese perfil. Actualmente, casi la mitad de los profesores de 
Teach for Thailand tienen experiencia en las injusticias que tratan 
de resolver. De este modo, se aseguran de que, desde su inicio, su 
trabajo se nutra de la voz y la perspectiva de todos, especialmente 
de los que están más cerca de los desafíos.

En la organización global, tenemos el mismo compromiso y hemos 
trabajado incansablemente a lo largo de los años para garantizar 
que los miembros de nuestro personal sean representativos de 
nuestra red. Hacemos seguimiento de medidas específicas de diver-
sidad que son relevantes para nuestro trabajo y la representación 
de la red, como el porcentaje de personal no occidental y el haber 
experimentado desigualdades similares a las de los alumnos de los 
socios de la red, entre otros. Hoy, más del 80% de nuestro perso-
nal cumple al menos una de estas medidas de diversidad. Esto le 
aporta mucho a nuestra organización: garantiza que nuestro trabajo 
esté dirigido, informado y ejecutado por un sinnúmero de voces, 
perspectivas, puntos de vista y formas de trabajar. Este nivel de 
diversidad integra la perspectiva, la creatividad y la capacidad de 
adaptación local en la estructura de nuestra organización. Somos 
capaces de evolucionar y adaptarnos porque se escuchan muchas 
voces diferentes.

A nivel personal, me siento bendecida de poder trabajar cada día con 
un grupo diverso de personas de todo el mundo. Hoy, como muchos 
otros días, cuando entré virtualmente en mi jornada completa de 
reuniones, las personas eran diferentes: cada una aportaba sus 
propias ideas, escuchaba atentamente a los demás y se desafiaban 
mutuamente con respeto. La procedencia, la identidad y el lugar 
que ocupan en la jerarquía son importantes, pero de la forma ade-
cuada, es decir, honrando nuestro compromiso de celebrar nuestra 
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diversidad mediante la inclusión. Agradezco un enfoque de trabajo 
que garantiza que seamos capaces de afrontar colectivamente lo 
que nos depare el momento, ya sea una crisis mundial como una 
pandemia o la necesidad de actualizar nuestra estructura organi-
zacional para apoyar mejor a nuestra red. Sea cual sea el desafío, 
cada uno de nosotros aporta su voz y su poder para llegar a una 
solución compartida.

Marwa Farouq es Directora Global de Personas, 
Organización y Cultura de Teach For All
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Interconexión 
profunda 

el liderazgo que necesitamos  
para sanar y transformar

MONI SIV

Tenemos que ver el sistema en su totalidad,  

establecer relaciones más allá de las diferencias  

y ser lo suficientemente vulnerables como para  

buscar apoyo a nuestro alrededor.

L a guerra civil llegó a su fin en diciembre de 1998. En el año 
2000, décadas después de muchos acontecimientos devas-
tadores, el país por fin logró tener una sensación de paz y 

estabilidad. Sin embargo, seguían existiendo desafíos. Los países 
vecinos se desarrollaban y progresaban rápidamente, superando 
y dejando atrás a Camboya, que se recuperaba a paso lento de su 
tumultuoso pasado. El sistema educacional fue una de las princi-
pales víctimas de la inestabilidad del país. Debido a los secuestros 
y asesinatos selectivos de profesores, a la falta de infraestructura 
escolar y a unos planes de estudio anticuados, la profesión docente 
fue destruida intencionadamente y los camboyanos que se formaron 
en este sistema educativo siguen sufriendo un trauma colectivo 
intergeneracional.
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La solución es curar y luego transformar. Tenemos que curar las 
almas heridas de todos en Camboya, reconstruir la dignidad de la 
profesión docente y transformar todo el sistema. La educación debe 
capacitar a las generaciones futuras para que lleven a la nación 
hacia adelante.

Para ello, necesitamos un liderazgo colectivo. Creo sinceramente 
que el liderazgo que necesitamos ahora debe reconocer nuestra 
interconexión. Liderar un cambio colectivo no puede lograrse en 
solitario. Debemos actuar como comunidad. 

¿Qué hace falta para nutrir esta interconexión y liderar colectiva-
mente?

En primer lugar, debemos desarrollar nuestra capacidad de ver 
el sistema en su totalidad. Debemos dejar de ver selectivamente 
partes del todo y empezar a ver el conjunto en sí y cómo se conec-
tan las distintas partes. Sólo entonces podremos organizarnos y 
organizar a nuestras comunidades para construir sistemas que 
funcionen para todos. Necesitamos más líderes que ayuden a 
otros líderes a conseguir objetivos colectivos. Necesitamos más 
constructores de puentes en la comunidad: individuos ordinarios 
y extraordinarios que puedan entrelazar el pasado con el futuro y 
construir escaleras que las próximas generaciones puedan subir. 
Necesitamos profesores líderes como Dara Sin, que fue casa por 
casa, de pueblo en pueblo, cruzando ríos para llevar a sus alumnos 
de vuelta a la escuela. Dara vio que su papel no se reducía sólo al 
aula, sino que también podía influenciar todo el sistema escolar. 
Participó en todas las reuniones de la dirección de la escuela, se 
convirtió en “profesor principal” durante la pandemia para formar 
a otros profesores, creó nuevos sistemas para medir el progreso 
de los alumnos y apoyó a los líderes escolares en la comunicación 
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de este progreso a los padres. También desempeñó un papel en el 
desarrollo del liderazgo de muchos otros, por ejemplo, apoyando 
y capacitando a los profesores de primer año. El ejemplo de Dara 
nos muestra lo que significa ver el sistema en su totalidad y cómo 
se puede trabajar colectivamente, con muchos tipos diferentes de 
personas, para cambiar el sistema.

En segundo lugar, para conocer y conectarnos profundamente 
con los demás, primero debemos conocernos a nosotros mismos. 
Debemos conectarnos con la energía de nuestro propio sufrimiento, 
dolor, ira, culpa, vergüenza y también con la energía de nuestra 
alegría, valor, felicidad y paz. Esto nos ayuda a ver cómo estas 
energías están profundamente entrelazadas con nuestras familias, 
colegas, vecinos, amigos y organizaciones, así como con la historia, 
la realidad y el futuro compartido de la nación. Por eso, el programa 
de desarrollo de liderazgo de Teach For Cambodia se centra en la 
formación de líderes conscientes, reflexivos y autodirigidos. En 
nuestro programa, apoyamos activamente a los líderes para que 
aprendan a establecer vínculos y relaciones con muchos tipos de 
personas diferentes, porque creemos que esto es lo que se necesita 
para transformar los sistemas.

En tercer lugar, todos debemos crear sistemas de apoyo a nuestro 
alrededor. Creo que los líderes son tan fuertes como los sistemas 
de apoyo que los rodean, los que nos ayudan a sobrevivir, a recu-
perarnos, a renovarnos y a desarrollar nuestra resiliencia. Para 
mí, la resiliencia no es individualista; es compartida y se produce 
cuando somos capaces de responder y adaptarnos juntos a cambios 
perturbadores. Como líderes organizacionales, tenemos un instinto 
natural de cuidar a nuestra gente y nuestra comunidad; sin embargo, 
nosotros también necesitamos que nos cuiden. Para reconocer esto 
y pedir ayuda es preciso ser vulnerable y humilde. Esta vulnerabi-
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lidad nos permite recordar lo que realmente importa y nos inspira 
a descubrir nuevas formas de hacer avances duraderos. Creo que 
todos necesitamos diversas redes de apoyo que nos proporcionen 
empatía y refuerzo en los momentos difíciles. Necesitamos a quie-
nes nos hagan reír, compartan nuestro sufrimiento, fomenten la 
comprensión profunda y nos proporcionen amor incondicional. Es 
igualmente importante incluir a quienes puedan tener perspecti-
vas diferentes a las nuestras, ya que nos recuerdan que debemos 
controlar nuestros egos y nos desafían a dar un paso adelante para 
ser mejores personas y líderes más fuertes.

Por encima de todo, necesitamos rodearnos de aquellos que creen 
profundamente en nuestra visión y que trabajarán colectivamente 
con nosotros para hacerla realidad. Como líderes, tenemos que estar 
dispuestos a vivir con autenticidad, en la fuerza y en la vulnerabilidad, 
y mostrar cómo trabajar juntos para dar y aceptar apoyo en todos 
los niveles de nuestras organizaciones, y en nuestras comunidades, 
con el fin de sanar y transformar los sistemas que nos rodean.

Moni Siv is es director ejecutivo de Teach For Cambodia
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El rol de los jóvenes 
en el cambio 

medioambiental
AVA WARD

Los jóvenes que tienen conciencia medioambiental 

y que hacen su parte para luchar contra el cambio 

climático son los líderes que necesitamos.

¿ Qué tan lejano parece el año 2025? No está muy lejos, ¿ver-
dad? Aunque muchos estudios han cuestionado el tiempo 
que nos queda para revertir los efectos del cambio climático, 

varios concluyen que la fecha puede estar entre 2025 y 2050, lo 
que, en mi opinión, no está muy lejos. En 2050, yo tendré 47 años, 
la mayoría de los alumnos de primaria estarán en sus treinta y mi 
madre tendrá casi 80 años. ¿Qué edad tendrás tú? El camino al 
año 2050, o probablemente al 2025, estará lleno de incertidumbre, 
cambios, crisis y nuevas normalidades. Con esto en mente, te pre-
gunto: ¿A quién apoyas? ¿Qué comes? ¿Qué has hecho para ayudar 
a preservar el planeta en el que vivimos? Me llamo Ava Ward y soy 
activista climática. Aunque mi nombre no sea famoso y no haya 
tenido un título de liderazgo por mi trabajo en la crisis climática, 
voy a contarte cómo lo hago, cómo pienso salvar el mundo y cómo 
tú también puedes hacerlo.

Pero primero, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático son 
cambios globales o regionales en el clima, con especial énfasis en los 
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últimos años del siglo XX en adelante. Se atribuye en gran medida 
a las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera, derivados del 
elevado uso de combustibles fósiles. La concentración de dióxido 
de carbono en nuestra atmósfera fue la más alta en la historia de 
la humanidad en julio de 2021, el mismo mes que se registró como 
el más caluroso del mundo desde que se empezó a registrar en el 
siglo XIX. Además, 800 millones de personas están actualmente 
en una posición vulnerable frente a los efectos del cambio climático, 
incluido el riesgo de graves catástrofes meteorológicas y la escasez 
de alimentos y agua que son una seria amenaza para la vida. Así que 
te pregunto, ¿qué te impide involucrarte? ¿Qué me lo impide a mí?

El papel de los jóvenes en el cambio medioambiental no puede 
definirse con una sola frase. No hay un modelo único sobre cómo 
liderar el cambio o convertirse en un agente de cambio. El cambio 
consiste en lo que tú, como individuo, puedes hacer para mejorar 
tu vida y la de los que te rodean. Al contrario de lo que se ve en la 
televisión, el cambio no lo hacen sólo aquellos que dedican todo su 
tiempo a la causa o gritan más fuerte, lo hacen personas como tú y 
yo. No he donado millones a la caridad ni he viajado por el mundo 
como voluntaria, pero aspiro a ser consciente. Digo “aspiro a ser” 
en lugar de “soy” porque continuamente trato de adaptar mis obje-
tivos para que se ajusten mejor al mundo cambiante que me rodea. 
Como jóvenes en una época de tanto cambio e incertidumbre, hemos 
crecido para ser fuertes, resilientes, intuitivos y estar preparados 
para lo que venga. Para ser líderes climáticos, tenemos que acoger 
el cambio y celebrar todos los avances, por lentos que sean.

Fue una presentación dedicada al Día de la Tierra a la que asistí en 
la escuela primaria la que me inspiró a involucrarme en la lucha 
contra el cambio climático. Desde entonces, he intentado contri-
buir de múltiples maneras. Soy vegetariana y no tengo automóvil. 
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En la escuela secundaria, realicé un estudio independiente para 
determinar cómo las plantas acuáticas pueden ayudar a combatir 
la creciente acidez de nuestros océanos a causa del CO2 y escribí 
un artículo sobre los resultados. Actualmente soy miembro de una 
organización medioambiental de mi universidad llamada Grupo de 
Recursos de Interés Público de Washington (Washington Public 
Interest Resource Group - WASHPIRG) e intento dar a conocer su 
labor: reparto folletos, hago peticiones, consigo firmas de estudiantes 
y asisto a reuniones. También tengo previsto tomar una clase de 
liderazgo medioambiental el próximo otoño.

Mi objetivo es inspirar a otros para que vean lo que hay más allá 
de los recursos de los que dispongo. Mi impacto es pequeño, pero 
nuestro impacto como generación puede ser enorme. Cada uno 
lleva una vida distinta con diferentes impactos y necesidades, por 
lo que sólo nosotros sabemos lo que podemos hacer mejor para 
reducir nuestro impacto en el mundo. Tenemos que actuar juntos 
para preservar el futuro que hemos empezado a construir para 
nosotros mismos. Somos los más jóvenes los que nos enfrentamos 
al mayor desafío y no estamos dispuestos a dejar que gane. El pa-
pel de los jóvenes en el cambio medioambiental es ser consciente, 
tener la mente abierta y, sobre todo, actuar. El tipo de liderazgo 
que necesitamos ahora es la acción.

De cara al futuro, mis próximos pasos serán avanzar en las ac-
ciones realizadas por mi comunidad inmediata en la Universidad 
de Washington, aquí en Seattle, Estados Unidos. Tengo previsto 
involucrarme en la investigación, centrándome específicamente en 
cómo reducir los desechos en los entornos clínicos. La Universidad 
de Washington ha tenido un impacto significativo en los estudios 
de ecoingeniería, preservación de la biología marina, liderazgo 
en energías limpias, hábitos humanos ecológicos, planificación 
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de edificios y ciudades energéticamente eficientes e investigación 
sobre la respuesta a los desastres naturales. Aunque mis objetivos 
profesionales no están relacionados con el clima, pienso apro-
vechar los recursos de mi universidad y explorar mi interés por 
la preservación del medioambiente. Espero poder alcanzar mis 
objetivos climáticos de contribuir a los esfuerzos de la comunidad 
investigadora y encontrar una forma sostenible y fiable de hacer 
que la comunidad médica sea menos derrochadora en términos de 
productos desechables. Hasta entonces, haré todo lo que pueda para 
ser una líder climática y una activista consciente. Seguiré haciendo 
todos y cada uno de los pequeños cambios que pueda hasta que 
pueda hacer más.

Después de leer esto, puede que aún te preguntes ¿qué podemos 
hacer ahora los jóvenes? Como estudiantes, somos líderes. Como 
jóvenes, somos líderes. Como personas interesadas en el cambio, 
somos líderes. El liderazgo es una mentalidad puesta en acción más 
que experiencia o conocimientos. Al leer lo que tus compañeros 
han hecho y planean hacer, ya estás un paso más cerca de lograr 
el cambio. Sin el liderazgo climático de los jóvenes, no habrá un 
futuro que liderar. Es hora de tomar las riendas y ser el cambio que 
necesitamos ver, ¿qué nos impide salvar el mundo? 

Ava Ward fue estudiante de Teach For America y miembro del 
Consejo Asesor de Líderes Estudiantiles de Teach For All
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Liderar en la 
incertidumbre

SALYNE EL SAMARANY, GHINA RACHID,  

AND REEM MARTO

Para liderar en la incertidumbre se requiere  

humildad, centrarse en los valores, descentralizar  

el poder, y operar con sentido de posibilidad y una 

visión para la transformación.

E l Líbano ha pasado de una crisis a otra en las últimas décadas, 
soportando ocupaciones extranjeras, una larga guerra civil 
y una crisis de refugiados. En octubre de 2019, un colapso 

económico y político sin precedentes sacudió el país y en agosto 
de 2020, poco después de la llegada de la pandemia del COVID-19, 
Beirut fue devastada por una de las mayores explosiones no nuclea-
res en la historia de la humanidad. Reem Marto, de Teach For All, 
habló con Salyne El Samarany, directora ejecutiva de Teach For 
Lebanon, y con Ghina Rachid, profesora de segundo año, sobre el 
liderazgo que se necesita en tiempos tan difíciles.

REEM: El Líbano está atravesando una crisis nacional como nin-
guna otra en su historia reciente, lo que ha planteado exigencias 
extraordinarias a los líderes. ¿Qué tipo de liderazgo se necesita en 
estos tiempos tan inciertos y complejos?

GHINA: Necesitamos líderes más sabios, con una visión clara y so-
bre todo que sepan unir a la gente, porque estamos muy divididos 
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como sociedad. Necesitamos líderes que sean dignos de confianza, 
accesibles, responsables, pensadores estratégicos y, lo más impor-
tante, que sepan escuchar.

SALYNE: Creo que necesitamos humildad y vulnerabilidad. En un 
mundo tan complejo y lleno de incertidumbre, necesitamos líderes 
que estén dispuestos a ser lo suficientemente vulnerables como 
para decir: “no lo sé todo” o “esto es demasiado para manejarlo 
solo y necesito apoyo”. También necesitamos líderes que hagan las 
cosas de forma ética y que se hagan responsables de lo que hacen.

REEM: ¿Qué nuevas capacidades hay que desarrollar, especialmente 
en lo relativo a tener ética y valores?

SALYNE: Cuanto más claros sean tus valores como individuo y como 
organización, más probable será que te ciñas a ellos. No podremos 
romper el ciclo a menos que aumentemos el número de personas 
que realmente viven de acuerdo a sus valores. No basta con decir 
que eres ético. Hay que negarse a formar parte de un sistema co-
rrupto como el nuestro. Los líderes cometerán errores, por lo que 
también es importante establecer los sistemas adecuados para 
hacer una pausa y reflexionar, de modo que podamos exigirnos 
responsabilidades a nosotros mismos y a los demás.

REEM: El liderazgo no se trata sólo de aprender cosas nuevas. ¿Crees 
que hay cosas que son importantes desaprender para ser el tipo de 
líder que se necesita?

SALYNE: Una de las cosas que los líderes del mundo deben des-
aprender es la vinculación del poder con los títulos. El título de 

“director ejecutivo” significa que eres la persona más poderosa de 
la organización. Eso no es cierto. Tenemos que desaprender y des-
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centralizar el poder y asegurarnos de que las personas que hacen el 
trabajo, sea la comunidad o el equipo que te rodea, sean la esencia 
del poder. Quiero poner un ejemplo real de la explosión del 4 de 
agosto en Beirut. Cuando se produjo la explosión, ninguno de los 
líderes políticos locales actuó. Sentimos lo impotentes que pueden 
ser al ser testigos de su inacción. Sin embargo, vimos cómo toda la 
comunidad y el país se unían, incluidos los miembros del equipo 
de Teach For Lebanon y sus fellows. La gente, codo a codo, se puso 
en acción y ejerció su poder para ayudar. Poco a poco, ayudaron de 
diferentes maneras, ya sea donando paquetes de alimentos, limpiando 
las calles o dando apoyo a la salud mental. Todo el mundo hizo su 
parte. Para mí es un ejemplo perfecto de cuánto poder hay en una 
comunidad y cuánto menos poder hay en los “líderes” de título. El 
cambio radical sólo se producirá cuando demos una oportunidad 
a las personas cualificadas y apoyemos a personas éticas y con los 
rasgos de liderazgo que queremos para que ocupen puestos de 
poder en el sistema: líderes que piensen de forma crítica, acepten 
la diversidad y vivan acorde a sus valores cada día. 

REEM: Siempre se lee la idea de que la resiliencia del pueblo libanés 
es inigualable. ¿Qué opinan de la resiliencia y de lo que significa en 
términos del Líbano y del liderazgo que se necesita?

SALYNE: En el Líbano hemos llegado a un punto en el que la resi-
liencia se considera un superpoder, como si fuera un rasgo positivo, 
como si estuviera bien vivir con la injusticia y no tener electricidad, 
agua o generadores. Como si estuviera OK tener una infraestructura 
y un estado fallidos. Y los libaneses, porque son resilientes, van a 
encontrar la manera de seguir adelante y continuarán encontrando 
soluciones. Nos hemos condicionado a encontrar soluciones, pero 
no a resolver la raíz del problema y creo que este tipo de resiliencia 
está limitando la posibilidad de un cambio transformador en el país. 
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Sí, tengo que encontrar soluciones en el corto plazo para sobrevivir, 
pero no debo perder de vista mi visión más amplia del cambio y 
debo trabajar por ella todos los días.

GHINA: Sí, necesitamos líderes que se apropien del cambio que 
quieren ver y reconozcan que los problemas de nuestro país son 
nuestros problemas. Siendo una profesora que ama su país, es 
importante que enseñe a mis alumnos a amar su país y a reconocer 
que el cambio depende de todos nosotros. Debemos pensar en un 
enfoque ascendente y trabajar con los alumnos, sus padres y sus 
profesores para desarrollarlo.

REEM: ¿Qué han aprendido sobre cómo hacer crecer este tipo de 
liderazgo?

SALYNE: Cuando se quiere potenciar el liderazgo, se necesita un 
entorno propicio. Tenemos que exponer a nuestros fellows, a los 
niños y a la comunidad a las oportunidades y soluciones existentes, 
en su país, en su región y en todo el mundo, para que puedan ver 
realmente lo que es posible y tengan la capacidad de actuar sobre 
esas posibilidades. Enseñar a los alumnos a aprender de los desa-
fíos que les rodean les permitirá desarrollar su liderazgo. Cuando 
los profesores se presentan en clases y se esfuerzan a pesar de los 
grandes retos a los que se enfrentan, también están mostrando lo 
que es posible. También es útil saber que hay otras personas en 
el planeta que te apoyan y que hay soluciones de todas partes del 
mundo que puedes adaptar.

GHINA: He aprendido a ser humilde con mis expectativas, a ser 
paciente y entender a mis alumnos, y a establecer buenas relaciones 
con la comunidad. También, que la salud mental es muy importante 
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y que hay que tomarse el tiempo libre necesario y saber que algunos 
días no van a ser tus mejores días, pero aun así puedes esforzarte.

REEM: ¿Hay algo más que quieran compartir?

SALYNE: Me siento realmente inspirada por Teach For Lebanon 
como organización y, especialmente, por los propios alumni y 
fellows. En estas difíciles circunstancias, hemos visto a los fellows 
entrar en las aulas, incluso en las situaciones más difíciles, a alumni 
en crisis recaudando fondos, a empleados conduciendo sus coches 
con las ventanas rotas. La gente se presenta todos los días y ayuda 
a su manera. Eso es liderazgo.

Salyne El Samarany es directora ejecutiva de Teach For Lebanon, Ghina 
Rachid es profesora de Teach For Lebanon, y Reem Marto es jefa 
regional para Medio Oriente y el Norte de África de Teach For All
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Nuestros pequeños  
son grandes líderes

JUAN MANUEL GONZÁLEZ BARAJAS

Si fomentamos su liderazgo desde una edad temprana, 

nuestros niños y niñas se convertirán en los líderes que 

necesitamos, ahora y en el futuro.

“El adultocentrismo conduce a un 
fenómeno de pequeños adultos, que son 
jóvenes que son tratados como personas 

en vías de ser adultos. Una perspectiva no 
discriminatoria sería tratar a los niños, 
las niñas y los jóvenes como personas 

enteras y completas en este preciso momento”
— ADAM FLETCHER

E n la red Teach For All creemos que el liderazgo colectivo 
es el camino para que todos los niños y las niñas alcancen 
su máximo potencial y que el liderazgo debe desarrollarse 

en todos los niveles, incluyendo a  los propios estudiantes. Sin 
embargo, si les pidiera imaginar un líder estudiantil, es probable 
que se imaginen a un adolescente, o  tal vez un activista liderando 
de la manera en que esperaríamos que lo hicieran los adultos. Es 
poco probable que se imaginen a un niño o una niña de menos de 
seis años.
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Antes, yo habría imaginado lo mismo. La puesta en marcha del 
programa de primera infancia de Enseña por México me ha abierto 
los ojos al hecho de que vivimos en un mundo en el que el liderazgo 
de nuestros niños y nuestras niñas es constantemente subestima-
do e ignorado. Vivimos en un mundo adultocentrista, en el que 
muchos creemos que los niños y las niñas menores de seis años 
necesitan que un adulto tome decisiones por ellos para casi todo. 
Sin embargo, si realmente queremos un mundo en el que todos los 
seres humanos estén preparados para afrontar los retos a los que 
se enfrenta hoy el planeta, y a los que se enfrentará en el futuro, no 
hay edad demasiado temprana para empezar a preparar a nuestros 
niños y niñas para el liderazgo que necesitarán ejercer, y no hay 
mejor manera de desarrollar el liderazgo que tratar a alguien como 
un líder. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que incluso un 
niño o una niña menor de seis años puede ser un o una líder fuerte 
y debemos crear programas que promuevan este tipo de liderazgo. 

Como afirmó hace más de 50 años, Haim Ginnot, investigador pionero 
en los matices de la comunicación con niños: “La responsabilidad se 
fomenta permitiendo a los niños tener voz y, cuando corresponda, 
poder elegir en los asuntos que les afectan”. No debemos seguir 
creyendo que hasta que un niño no esté en la escuela primaria, 
secundaria o bachillerato , su opinión no es relevante o valiosa, o 
que el desarrollo del sentido de responsabilidad y liderazgo de un 
niño o una niña puede esperar hasta que sea “mayor” y “entienda 
lo que está pasando”. Si seguimos asumiendo esto, corremos el 
altísimo riesgo de que cuando “el niño esté preparado”, ya sea 
demasiado tarde.

Hay dos acciones clave que debemos llevar a cabo para cambiar 
nuestra mentalidad y potenciar el liderazgo en cada niño y niña:
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En primer lugar, debemos eliminar nuestras ideas adultocentristas:

El término “adultocentrismo” se refiere a un paradigma de pen-
samiento que lleva a los adultos a dar respuestas inadecuadas o 
distorsionadas a las necesidades de los niños, a pesar de creer que 
actúan en su beneficio (Furioso, 2000). Durante muchos años, 
hemos pensado que los niños y las niñas necesitan una persona 
que tome las decisiones por ellos para todo. Pero en realidad,  sí 
estamos tomando las decisiones por ellos cuando son pequeños, 
me resulta difícil creer -y esto está respaldado por la neurociencia- 
que estemos desarrollando en ellos las habilidades y mentalidades 
necesarias para convertirse en líderes valientes y con pensamiento 
crítico en el futuro. Todo comienza con cosas muy básicas, como 
decirles qué ropa deben usar o con qué juguetes deben o no jugar. 
Como adultos, nuestro trabajo debe ser involucrarnos con los ni-
ños y niñas a nuestro alrededor, observarlos, escucharlos, hacerles 
preguntas y compartir la información que les permita tomar una 
decisión por sí mismos. 

Pero no basta con preguntarles qué quieren comer o cómo quieren 
pasar su tiempo: hay que preguntarles, y escucharles, sobre lo que 
quieren para sus comunidades, sus países, su mundo. Nuestras 
sociedades están tan centradas en los adultos que ni siquiera pen-
samos en hacerles estas preguntas a los niños y niñas de menor 
edad y creemos que no serán capaces de responderlas o que sus 
respuestas no cumplirán con los estándares de lo que los adultos 
consideran correcto. 

Por supuesto, no hay nada nuevo en este comportamiento adulto-
centrista. Por ejemplo, mi madre decidió que yo no fuera al  prees-
colar, sin preguntarme si quería ir. Consideraba que era demasiado 
pequeño para ir a la escuela antes de los cinco años y creía que me 
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aburriría. Pero, desde mi punto de vista, siendo un niño muy curioso 
y el menor de ocho hermanos, quien recibía poca atención en casa. 
Si a mi madre se le hubiera ocurrido preguntarme, probablemente 
habría decidido ir al preescolar si me hubieran dado la opción. 

A medida que he ido tomando conciencia de este adultocentrismo, 
me sorprende la frecuencia con la que adopto comportamientos 
adultocentristas. Por ejemplo, la última vez que visité a mi familia 
en Guadalajara, empecé a envolver los regalos de Navidad y mi 
sobrino Alex, de 2 años, vino y se puso a mi lado, indicando que 
quería ayudarme (clara característica de un líder). Mi primera 
respuesta fue decirle que yo iba a terminar de envolver los regalos 
por mi cuenta y que luego jugaríamos. En mi cabeza, estaba subes-
timando su capacidad para ayudar en esta actividad y pensaba que 
mi forma de envolver el regalo iba a ser “mejor” que la suya. Sin 
embargo, como un verdadero líder, Alex insistió en ayudar. Se sentó 
a mi lado y empezó a tomar el papel de regalo. Empecé a decirle 
todo lo que tenía que hacer, paso a paso, y fue entonces cuando 
me di cuenta de que estaba haciendo algo que los Profesionales de 
Enseña por México (PEM) de primera infancia, piden a los adul-
tos que no hagan: excederse. Hice una pausa y luego, en lugar de 
explicarle cada paso, le dije a Alex que él podía estar a cargo y que 
yo estaba ahí para ayudarlo, de la misma manera que él estaba ahí 
para ayudarme. A través de ese proceso, nos convertimos en dos 
líderes que envolvían los regalos de Navidad para nuestra familia, 
una actividad que traería alegría a nuestros seres queridos, una 
alegría que motivaría a Alex a seguir siendo un líder curioso que 
busca maneras de ayudar a los demás. 

El adulcentrismo comienza a una escala pequeña, pero se hace más 
y más grande. Como dice Adam Fletcher, “la mayor parte de las 
decisiones que se toman en la sociedad para los jóvenes ocurren 
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sin los jóvenes”. Luego, cuando llegan a la mayoría de edad, de un 
día para otro, les pedimos que se encarguen de envolver los regalos 
para toda su comunidad, sin ayuda, porque ya son “adultos”, cuando 
antes nunca les dejamos participar en el proceso de envoltura, ni 
siquiera para elegir el color del papel de regalo. 

En segundo lugar, además de cambiar nuestras percepciones sobre 
los niños y las niñas, también debemos informarnos sobre lo que 
la investigación y la evidencia nos dicen que podemos hacer para 
desarrollar mejor en ellos las habilidades cognitivas y socioemo-
cionales que todo líder necesita. Los cimientos de estas habilidades 
se arraigan muy temprano en nuestras vidas. 

Según el Centro de Desarrollo Infantil (Center on the Developing 
Child) de la Universidad de Harvard, “en los primeros años de vida 
se forman más de un millón de nuevas conexiones neuronales cada 
segundo”. Nuestras primeras experiencias, positivas o negativas, 
afectan al desarrollo de la arquitectura de nuestro cerebro, lo cual 
sienta  las bases del  aprendizaje, comportamiento y salud futuros. 
Las experiencias adversas en las primeras etapas de la vida pueden 
dañar la arquitectura cerebral, con efectos negativos duraderos. 
Por lo tanto, como adultos, es nuestro trabajo proporcionar a los 
niños y las niñas entornos enriquecedores y no centrados en los 
adultos, en los que se les escuche y apoye, para que más adelante se 
conviertan en los adultos que necesitamos para afrontar y resolver 
las crisis que el mundo está y estará afrontando. 

Un entorno enriquecedor y no adultocentrista debe ir más allá del 
aspecto físico e incluir también un espacio emocionalmente seguro y 
afectuoso. Las interacciones de calidad entre los niños y sus padres 
u otros cuidadores son esenciales en el proceso de desarrollo de 
cualquier individuo, ya que marcan la pauta de la forma en la que 
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se relacionarán con los demás en el futuro. Debemos ayudar a los 
padres, a los cuidadores y a los adultos en general a comprender 
que “la forma en que hablamos a nuestros hijos e hijas se convierte 
en su voz interior” (Peggy O’Mara). Hablémosles con empatía, ver-
dad y confianza, para que en el futuro se conviertan en los líderes 
honestos, empáticos y seguros de sí mismos que el mundo necesita.

Para terminar, utilizaré las palabras de un gran pensador  “La voz 
de un niño, por muy honesta y verdadera que sea, no tiene sentido 
para quienes han olvidado cómo escuchar” (Albus Dumbledore). 
No seamos los adultos que olvidaron cómo escuchar a los niños: 
seamos los que les devuelvan su voz y su lugar en el mundo, como 
los seres humanos cabales y completos que ya son.

Juan Manuel González Barajas es director ejecutivo de Enseña por México 
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Salir del capullo
RUTUJA BHOITE

Necesitamos profesores que catalicen  

el liderazgo y la voz de sus alumnos.

“El potencial que hay dentro de cada 
niño y niña sólo está limitado por las 

creencias de quienes le rodean”
— SANAYA BHARUCHA 

I magínate sentado en una clase donde lo único que tienes que 
hacer es mirar fijamente a tu profesor. Yo hacía lo mismo cuando 
tenía 10 años. Sentarme. Aprender de memoria. Escribir. Nada 

más allá de eso. Lo único que importaba era sacar las mejores notas.

Hasta que uno de mis profesores me hizo ponerme delante de la 
clase y me pidió que hablara durante un minuto sobre el trabajo 
de mis sueños. Recuerdo que me quedé de pie sin pronunciar una 
palabra. Mi profesor me miró a los ojos y me dijo: “Puedes hacerlo”. 
Tardé otro minuto para convencerme a mí misma de que podía 
hacerlo. Y finalmente, hablé durante 30 segundos. Recuerdo este 
incidente, incluso después de nueve años, porque mi profesora 
no se dio por vencida ni me pidió que me sentara después de mi 
silencio. Al contrario, creyó en mí y eso me hizo creer en mí misma.

Y ese fue el primer paso para generar un cambio y encender la chispa 
del liderazgo en esta chica tímida, pero curiosa.
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Más tarde, me seleccionaron para un musical llamado Maya, or-
ganizado por Teach For India, al que se presentaron más de 300 
estudiantes y para el que se seleccionaron unos 30. Era un programa 
de dos años que exigía unas tres horas diarias. Maya es la historia de 
una princesa que ha sido maldecida por “los señores oscuros”, y que 
rompe las maldiciones demostrando valor, compasión y sabiduría. 
Era el viaje de la princesita para descubrir su luz.

Cuando me uní al musical, nunca imaginé que dejaría una impresión 
tan duradera en mí y que me cambiaría para siempre de forma positiva. 
Siempre tuve problemas para abrirme a la gente y me preocupaba 
cómo me juzgarían. Pero los círculos de aprendizaje que acompa-
ñaron al proceso de Maya me dieron una plataforma para mostrar 
miedos y ansiedades que estaban atrapados en lo más profundo de 
mí. Fui capaz de ser vulnerable ante los demás y pronto, a través de 
mucho intercambio mutuo, empecé a darme cuenta de que no estaba 
sola. Esto fue posible porque todas las personas del círculo, ya sean 
profesores o alumnos, me hicieron sentir segura y escuchamos las 
historias mutuas con compasión. Luego, cuando me nombraron 
protagonista del musical, todas las dudas que tenía sobre mí misma 
se desvanecieron y empecé a aceptarme tal y como soy.

Maya me ayudó a experimentar la humildad, la felicidad y el dolor, 
y me dio la fuerza necesaria para afrontar los retos y superar las 
barreras que me impedían alcanzar mi verdadero potencial.

Maya también me ayudó a construir relaciones duraderas que han 
resultado ser mi pilar de apoyo emocional. Otra estudiante mayor 
que yo, Priyanka, me motivaba constantemente y cuestionaba mi 
razonamiento cuando sentía dudas. Tooshan fue uno de los profe-
sores de Teach For India que me ayudó a ver el panorama general 
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y a poner las cosas en perspectiva. Maya me enseñó a valorar las 
relaciones y la importancia de recurrir a la gente.

Más allá de Maya, mis profesores creyeron en mí, lo que me llevó a tener 
confianza en mí misma. El United World College había sido la univer-
sidad de mis sueños desde el séptimo grado. Cuando llegó el momento 
de postular, mucha gente estaba en contra. Al principio, decidí que 
no postularía, pero cuando se lo conté a mi profesor Karthik, me dijo: 

“Rutuja, te he dado clase durante un año y, en todo momento, recuerdo 
que cada vez que nos poníamos a pensar en lo que vendría después del 
10º grado, siempre hablabas del UWC de manera apasionada. Tienes 
que creer en ti misma y convencerte de que nadie puede impedirte 
hacer lo que quieres”. Su charla me conmovió y me hizo reflexionar 
sobre mi decisión. Fue un rayo de esperanza en una situación en la 
que casi me rendí. Finalmente, logré estudiar en el UWC de Tailandia 
gracias a que mi profesor creyó en mi potencial y me apoyó.

Todos estos cambios me han hecho más humilde y han transformado mi 
comprensión de lo que es el liderazgo. No tengo una definición precisa, 
pero para mí el liderazgo estuvo las acciones de mis profesores: cuando 
me preguntaban si estaba bien; cuando lucharon por crear mejores 
aulas para nosotros; cuando nos enseñaron el poder de dar “abrazos 
gratis” a desconocidos; cuando los profesores de Maya aceptaron el 
reto de preparar a niños para participar en un musical, niños que no 
hablaban inglés con fluidez y que no sabían lo que era un “musical”. 
Para mí, el liderazgo es cuando expreso mi gratitud a los demás por lo 
que tengo. Es la conciencia de mí misma y de mi entorno. Es cuando 
veo un problema y empiezo a pensar en cómo puedo resolverlo dando 
pequeños pasos. Y es cuando veo a los demás sonreír.

Rutuja Bhoite fue estudiante de Teach For India
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Cuando una flor no 
florece…
NATALI MARTINS

Los adultos deben trabajar en su propio liderazgo  

para crear un entorno que permita a los niños 

convertirse en los líderes que queremos que sean.

C uando una flor no florece, se mejora el entorno en el que 
crece, no la flor”. Este es un dicho que aparece a menudo 
en los medios de comunicación y que invita al lector a 

cambiar la forma en que miramos a los niños. Cuando cuidamos 
una flor y queremos que crezca fuerte y florezca, nos preocupamos 
del entorno donde crece. Empezamos por conocer qué tipo de flor 
es y qué necesidades puede tener. Observamos nuestra casa o jardín 
y los niveles de luz solar en diferentes lugares para ver cuál puede 
ser el mejor. Tenemos en cuenta cuánta agua necesita y con qué 
frecuencia, y monitoreamos de cerca su crecimiento, ocupándonos 
de cualquier problema o enfermedad que pueda mostrar. Y hacemos 
esto de forma diferente para cada flor y planta bajo nuestra respon-
sabilidad. Como entendemos que un tulipán no tiene las mismas 
necesidades que una rosa o un narciso, cuidamos cada tipo de flor 
de forma individual. Al hacerlo, establecemos una conexión con 
esa flor (¿quién no ha hablado con sus plantas?) y su crecimiento 
nos hace sentirnos felices y realizados en nuestra misión, además 
de crear un entorno más bonito.

“
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Si lo hacemos con las flores, ¿por qué no lo hacemos con los niños?

Cada niño y niña es diferente y para que cada uno de ellos crezca 
fuerte, necesita de adultos que lo cuiden y que cuiden su entorno como 
corresponde. Del mismo modo que hacemos ajustes en el entorno de 
una flor, los adultos hacemos los ajustes en nuestros hogares, aulas y 
comunidades para crear el entorno adecuado para cada niño y niña.

Y en algún momento, nos damos cuenta de que uno de los elementos 
clave del entorno somos nosotros mismos.

Según la pirámide de Maslow, la teoría en psicología de la Jerarquía 
de Necesidades, un entorno mejor significa un lugar donde los niños 
tienen cubiertas sus necesidades básicas: necesidades de carencia o 
déficit como alimentación, albergue, seguridad, sentido de pertenencia 
y autoestima, y necesidades de crecimiento como las cognitivas, las 
estéticas o las de autorrealización. Y es precisamente aquí donde los 
adultos pueden marcar la diferencia a la hora de crear el mejor en-
torno posible para los niños a su cargo, empezando por ellos mismos.

Sin embargo, caemos en nuestras propias trampas, en las que, como 
padres o profesores, culpamos a los niños de su comportamiento y 
su educación. ¿Nos pasa por la cabeza culpar a la flor por no crecer? 
¿No formamos parte del sistema al que culpamos?

Esto puede parecer abrumador, tanta responsabilidad. Sin embargo, 
es mucho más sencillo de lo que pensamos.

Todos somos seres humanos, no importa nuestra edad. Nos hace-
mos más fuertes, y ojalá más sabios, cada día como niños y adultos. 
Si creemos esto, significa que adultos y niños están en un camino 
similar, y están conectados en sus propios procesos de crecimiento y 
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aprendizaje continuo. Si esto es así, pueden aprender unos de otros 
constantemente.

También significa que profesores y alumnos pueden enseñarse 
mutuamente lo que están viviendo, en lo que se están convirtiendo, 
lo que les gusta y lo que les preocupa, mucho más que lo que han 
aprendido de memoria para un examen final de una asignatura que 
alguien, en algún lugar, decidió que todos debían hacer. Un educador 
portugués muy conocido y al que personalmente admiro, José Pacheco, 
escribe: “O professor não ensina aquilo que diz, ele transmite aquilo 
que ele é”, o en castellano, “Un profesor no enseña lo que dice, sino 
que transmite lo que es”.

Como padres, a menudo somos testigos del impacto que tiene nues-
tro comportamiento en nuestros hijos. Una noche, agarré mal una 
cacerola con nuestra cena y acabó en el suelo de la cocina. Mi hija 
pequeña, que me miraba, me dijo con su graciosa voz de 2 años: 

“Mamã, não faz mal. Acontece” (“Mamá, no te preocupes. Sucede”), 
algo que yo le decía cada vez que manipulaba mal o rompía algo sin 
querer. Aquella tarde me di cuenta de lo mucho que nuestros hijos 
replican lo que nosotros hacemos: nuestro mejor y nuestro no tan 
buen comportamiento.

Tengo algunas anécdotas menos simpáticas sobre esta última parte, 
por supuesto. Me recuerdan que soy parte del entorno y, por tanto, 
la calidad del entorno que proporciono a mis hijos y alumnos es mi 
responsabilidad y puede mejorarse. Es mi decisión ser un mejor 
elemento del entorno cada día.

Lo que quiero decir es que tenemos que concentrarnos en nosotros 
mismos como adultos porque, al hacerlo, estamos proporcionando un 
mejor entorno a nuestros niños y niñas. Tenemos que convertirnos 
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en mejores adultos, seguros de sí mismos, mentalmente sanos y apa-
sionados por lo que somos, porque eso es lo que estamos enseñando, 
intencionadamente o no.  

Así que, la próxima vez que nos veamos exigiendo a los niños cosas 
como “conócete a ti mismo”, “define tus objetivos”, “compórtate”, 

“estudia mucho para llegar a ser alguien”, “habla claro” o “sigue tus 
sueños”, quizá debamos hacer una pausa, respirar hondo y verificar 
si estamos viviendo de acuerdo con lo que estamos instruyendo y 
si estamos escuchando y compartiendo lo suficiente con nuestros 
alumnos sobre nuestra experiencia compartida en la Tierra.

Porque, al fin y al cabo, nosotros somos el entorno y nosotros somos 
la flor. 

Natali Martins es tutora pedagógica de Teach For Portugal
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El aprendizaje es 
nuestro camino hacia 

la grandeza
BRIGHT UNATA

Los profesores deben ver su trabajo como una forma  

de liberar el potencial de grandeza de sus alumnos.

C omo estudiante, creo que el liderazgo que necesitamos son 
profesores que entiendan que el aprendizaje de los alum-
nos es su camino hacia la grandeza. Vivir en un pequeño 

pueblo con mis abuelos, mi hermano y varios primos es a veces 
muy entretenido y otras veces es difícil. Tengo la suerte de que mis 
abuelos conocen el valor de la educación y por eso me mandan a 
la escuela. No todos mis amigos tienen la misma suerte. Muchos 
niños de aquí tienen que trabajar para alimentar a sus familias, 
a veces vendiendo cosas en las calles del pueblo o trabajando en 
la granja. Aquí, en cuanto un niño es un poco mayor, tiene que 
empezar a sacar adelante a su familia. Nadie habría pensado que 
las niñas y los niños de mi pueblo tendrían acceso a una excelente 
educación asistiendo a la única escuela primaria estatal, situada 
a varios kilómetros. Pero la tenemos, y no siempre fue así. Antes, 
mis profesores sólo aparecían para hacer su trabajo, enseñar, e irse. 
Nunca se detenían a prestarnos atención, a escucharnos. Hasta que, 
cuando estaba en segundo grado, tuvimos una nueva profesora en 
mi escuela. La nueva profesora, la Sra. N, como me gusta llamarla, 
decidió hacer las cosas de forma diferente. Nos introdujo en la 

¿QUÉ LIDERAZGO NECESITAMOS EN ESTE MOMENTO?

107



alegría de aprender, y por primera vez, la escuela se convirtió en 
algo diferente para mí y mis compañeros. Estaba muy interesada 
en ayudarnos a aprender. Nos recordaba cada día que creía en no-
sotros y que podíamos hacer cualquier cosa que nos propusiéramos.

Recuerdo que lo primero que hizo mi profesora cuando llegó a nuestra 
clase fue escucharnos. Por primera vez, un adulto nos preguntaba 
a nosotros, los niños, cómo nos sentíamos y qué pensábamos. Me 
pareció muy emocionante porque podía compartir fácilmente mis 
sentimientos con ella, especialmente cuando tenía miedos o dudas. 
Una vez, mi colegio fue invitado a una feria de arte organizada por 
un colegio privado. Normalmente, cuando mi colegio recibe una 
invitación de este tipo, se seleccionan estudiantes del grado superior 
(6º grado) para representar a los alumnos, pero esta vez tres de 
mis compañeros y yo fuimos seleccionados para representar a mi 
colegio, y estábamos en 2º grado. Recuerdo que los administrado-
res de nuestra escuela insistieron en que hiciéramos un muy buen 
trabajo en la exposición para que la escuela se sintiera orgullosa. 
Era mucha presión. Recuerdo que corrimos con la Sra. N para 
decirle lo asustados que estábamos de que los alumnos del colegio 
privado se rieran de nosotros si no hablábamos correctamente el 
inglés. Su respuesta fue la mejor. Nos escuchó y luego dijo que no 
importaba. Nos preguntó si sabíamos lo que queríamos presentar 
y le dijimos que sí. Nos preguntó si sabíamos lo que queríamos 
decir y dijimos que sí. Luego nos dijo que debíamos concentrarnos 
simplemente en el objetivo de participar en la exposición. El día 
de la exhibición, la Sra. N estaba sentada entre el público y noso-
tros subimos al escenario para hacer nuestra presentación. Fue 
realmente extraordinario: hablamos inglés con tanta fluidez que 
el presidente del evento comentó que nunca había oído hablar con 
tanta excelencia a alumnos de una escuela primaria estatal. Fue un 
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momento de orgullo para nosotros. Me sentí muy agradecida por el 
papel que desempeñó la Sra. N para que llegáramos ahí.

Observé cómo mi profesora se involucraba en nuestra comunidad 
y me gustó mucho que lo hiciera. Muchas veces, la encontrabas 
caminando con nosotros de vuelta a casa después de las clases, lo 
que fue una buena oportunidad para conocernos más. Visitó mu-
chas veces nuestros hogares. Se tomó el tiempo de conocernos a 
nosotros y a nuestros padres o tutores. Llegó a saber dónde y cómo 
vivíamos. Entró en nuestro mundo para aprender y con un profun-
do conocimiento de nuestros orígenes, utilizó ese conocimiento 
para exponernos a una variedad de opciones más allá de nuestra 
comunidad, más allá de lo que conocíamos. Mi profesora hacía 
muchas cosas diferentes a otros profesores de la escuela. Teníamos 
muchas actividades divertidas e interesantes en nuestra clase. Una 
de las cosas que hizo fue crear el espacio y la oportunidad para que 
todos los miembros de nuestra clase exploraran sus intereses. Por 
ejemplo, a algunos de mis compañeros les encantaba hacer cosas 
con materiales reciclados, a otros les gustaba escribir y a otros les 
interesaba cantar o bailar. Así que teníamos diferentes grupos en 
la clase, centrados en utilizar nuestros diferentes intereses para 
facilitar el aprendizaje. Estoy muy orgullosa de que se asegurara 
de que nos apropiáramos de nuestro aprendizaje. No se trataba 
de nuestras limitaciones o de nuestra falta de recursos; se trataba 
del potencial que todos teníamos y ella siempre nos recordaba 
que creía firmemente en nuestras capacidades. Mi profesora nos 
desafiaba mucho y nos empujaba más allá de nuestra zona de con-
fort. Recuerdo que una vez nos preguntó qué queríamos hacer por 
nuestra comunidad para mostrar lo que estábamos aprendiendo 
en la escuela. A mis compañeros y a mí se nos ocurrió organizar 
un proyecto artístico comunitario en nuestra aldea. Nunca se había 
hecho algo así y nos entusiasmaba mucho. Queríamos enseñar a 
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nuestros padres las diferentes actividades artísticas que habíamos 
aprendido en la escuela. Así que hicimos un plan. Reunimos los 
materiales artísticos y decidimos las actividades que haríamos. 
Elegimos una fecha y recorrimos el pueblo invitando a todos nues-
tros padres a participar en el proyecto artístico. Creo que muchos 
de ellos estaban muy sorprendidos y no tenían ni idea de lo que 
habíamos planeado, pero fueron. Hicimos manualidades, dibuja-
mos, pintamos y utilizamos materiales locales para crear diferentes 
decoraciones artísticas para usar en las casas. Era la primera vez 
que nosotros (mis compañeros y yo) liderábamos el aprendizaje 
para los adultos, y fue increíble.

No llevo mucho tiempo en la escuela, pero en mi experiencia, creo 
que todos los profesores deberían dar prioridad al bienestar de 
los alumnos: si no estamos bien emocionalmente, no hay manera 
de que podamos aprender. Los profesores deben enseñar a los 
alumnos a no tener miedo, a ser valientes y a hablar por sí mismos. 
Los profesores deben ser amables con los alumnos porque, si no, 
los alumnos tendrán miedo de hablar con ellos. Los profesores no 
deben criticar negativamente a los alumnos cuando se equivocan 
en las sumas, porque los alumnos no querrán volver a levantarse 
para responder las preguntas. Los profesores no deben tratar mal 
a los alumnos, porque un profesor así nunca será apreciado por 
ellos. Los profesores deben facilitar el aprendizaje, uno en el que 
todos los alumnos tengan la oportunidad de involucrar sus mentes 
y sus manos. Los profesores deben interesarse de verdad por los 
alumnos. Si entendieras que el aprendizaje es nuestro camino hacia 
la grandeza, ¿qué harías de forma diferente?

Bright Unata es estudiante de Teach For Nigeria y miembro del 
Consejo Asesor de Líderes Estudiantiles de Teach For All 
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El poder del liderazgo 
comunitario 

superando desigualdades 
educativas en la región del  

Pacífico colombiano

DARLIN IBARGÜEN ASPRILLA

Para crear sociedades equitativas, necesitamos 

un liderazgo colectivo que reúna a diversas voces, 

especialmente a las que han sufrido injusticias,  

y trabajen juntas por el cambio social.

E l contexto importa

En 2015, tras finalizar mi fellowship en Enseña por Colom-
bia, comencé a trabajar en el Ministerio de Educación con 

la misión de desarrollar estrategias para mejorar el acceso a una 
educación de calidad en la región del Pacífico colombiano. Todavía 
recuerdo los comentarios escépticos de mis colegas, recalcando el 
conocido mal uso de los fondos públicos, la corrupción generalizada 
y la débil presencia institucional que había moldeado los sistemas 
educacionales de esta región. En su opinión, no importaba qué 
estrategias se emprendieran, el resultado sería el mismo: una 
educación de baja calidad y una continua pobreza de aprendizaje 
para los jóvenes de la región. A pesar de estos pronósticos, decidí 
iniciar un viaje para desafiar esta exclusión sistémica e institucional 
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de ciertos grupos de nuestra sociedad, a través de un proceso de 
acción colectiva ascendente y de liderazgo comunitario.

Mientras viajaba por toda la región para trabajar con padres, es-
tudiantes, profesores, líderes locales y actores gubernamentales, 
empecé a escuchar sus historias, esperanzas, preocupaciones y 
llamadas urgentes a la acción. En particular, recuerdo a una maes-
tra de primaria de una pequeña escuela rural que me dijo en un 
tono desesperado: “No sé qué hacer. Sufro al no ver ningún futuro 
para mis alumnos y parece que nadie se preocupa por nosotros. 
Me siento muy impotente, me gustaría poder cambiar esta rea-
lidad, pero no tengo las fuerzas después de haber enseñado en 
estas condiciones durante más de 25 años”. Del mismo modo, un 
Secretario de Educación expresó: “Transformar nuestro sistema 
educacional podría llevar generaciones y actualmente no tenemos 
los medios para hacerlo, pero tenemos que garantizar que nuestros 
niños, niñas y jóvenes al menos puedan asistir a la escuela”. Por 
otro lado, entrevisté a un líder comunitario que me dijo: “Nuestra 
región ha sido ignorada por el centro durante años, nuestros jóvenes 
parecen estar predestinados a vivir sin la oportunidad de acceder a 
mejores oportunidades y el sistema educacional no está dando las 
respuestas adecuadas. Sin embargo, tenemos que liderar el cambio 
que queremos ver en nuestro territorio”. Escuchar perspectivas tan 
contrastantes me tuvo desvelada muchas noches, cuestionando qué 
tipo de liderazgo necesita realmente esta región.

Para contextualizar, la región del Pacífico de Colombia es un lugar 
intenso y contradictorio, lleno de riqueza cultural, natural y étnica, 
pero también atrincherado en las desigualdades socioeconómicas 
estructurales y los duraderos efectos del conflicto interno. Estas 
comunidades, en su mayoría de etnia negra e indígena, se han 
visto afectadas por la falta de representación y las políticas des-
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contextualizadas, perpetuando la marginación y el subdesarrollo. 
Los resultados de PISA de 2018 indican una enorme brecha de 93 
puntos en el desarrollo educacional y en los resultados de aprendizaje 
entre el 20% de los alumnos más aventajados y el 20% de los menos 
aventajados. Esto refleja una realidad especialmente impactante 
en términos de desarrollo educacional y socioeconómico para las 
comunidades étnicas negras e indígenas. Al analizar esta realidad 
desde una perspectiva histórica, la raza emerge como un determi-
nante crítico del estatus social y del acceso a las oportunidades de 
movilidad social ascendente.

Las comunidades étnicas vulnerables también están atrapadas en 
un ciclo de pobreza sistémica, ya que el 73% de los estudiantes de 
hogares rurales se enfrentan a bajos niveles de educación. Desde una 
perspectiva institucional, la difícil situación de estas comunidades ha 
sido justificada históricamente por los gobiernos locales y nacionales 
con excusas como la lejanía, el alto costo de las intervenciones y la 
presencia de grupos armados ilegalmente. Sin embargo, lo cierto es 
que, a lo largo de los años, el país se ha olvidado de quienes viven 
más allá de las fronteras del mundo urbano, ignorando sus luchas, 
esperanzas y necesidades.

Cabe preguntarse ahora qué tipo de liderazgo se necesita para re-
vertir esta exclusión y opresión estructural. ¿Quién debería tomar la 
iniciativa para transformar estas desigualdades socioeconómicas y 
educativas en las comunidades del Pacífico? Intentaré dar luz sobre 
lo que he aprendido al trabajar con estas comunidades durante casi 
cinco años como joven líder negra en el Ministerio de Educación.

Liderando la batalla

Lección 1: Necesitamos un liderazgo diverso.

¿QUÉ LIDERAZGO NECESITAMOS EN ESTE MOMENTO?

113



Entre 2016 y 2017, tres asentamientos principales de comunidades 
étnicas en la región del Pacífico colombiano (Quibdó, Buenaventura 
y Tumaco) comenzaron a crear organizaciones comunitarias (co-
mités civiles) con el objetivo de movilizar a la gente para llamar la 
atención nacional sobre la compleja situación socioeconómica de sus 
territorios. ¿Quiénes eran estos líderes locales y por qué decidieron 
liderar estas movilizaciones masivas? Estos comités civiles estaban 
formados por profesores, directores de escuela, representantes de 
grupos feministas y LGBTQ, estudiantes de educación superior, 
líderes étnicos, miembros de grupos religiosos, jóvenes profesio-
nales y empresarios. Esto significaba que todos los sectores de la 
sociedad se sentían representados, ignorando la política tradicional 
y creando un fuerte sentido de pertenencia, resistencia y poder co-
lectivo bajo la lógica de que: “Debemos movilizar a nuestra gente 
en torno a demandas justas de transformación socioeconómica 
y política que lleven a reparar el contrato social entre el Estado 
colombiano y nuestras comunidades, como prioridad dentro de 
una región donde la persistencia de la exclusión institucional, la 
violencia y las actividades ilegales son una amenaza permanente 
para nuestros niños y jóvenes”.

Lección 2: Tenemos que ser liderados por aquellos que han vivido 
las injusticias.
Por desgracia, no era la primera vez que estas comunidades tenían 
que protestar para reclamar sus derechos básicos, pero esta vez pude 
sentir su determinación, su pensamiento colectivo y su reticencia 
a creer en las promesas vacías del gobierno.

De alguna manera, esta interminable batalla por abordar desigual-
dades históricas encontró su lugar en las calles. Durante varios días, 
los comités civiles lideraron protestas sociales y paros cívicos en los 
que cientos de miles de personas marcharon incansablemente por 
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todas las calles de la ciudad, cerrando el acceso al principal puerto 
del país y a aeropuertos regionales. Los manifestantes alzaron la 
voz gritando “El pueblo no se rinde, carajo - El pueblo se respeta, 
carajo”, y desafiaron el statu quo.

Recuerdo a uno de los líderes de Quibdó (Chocó) explicando po-
derosamente: “Todo lo que nuestro pueblo ha ganado ha sido lu-
chando colectivamente, resistiendo y desafiando las desigualdades 
estructurales y la opresión dentro de nuestros territorios. Hemos 
luchado con furia para garantizar que las generaciones actuales y 
futuras de nuestros niños y jóvenes puedan prosperar en un mundo 
justo. El Estado colombiano tiene una deuda histórica con nuestro 
pueblo, ahora es el momento de cerrar estas brechas”.

Lección 3: Necesitamos trabajar juntos hacia una visión compartida.
Estas expresiones de resistencia, liderazgo colectivo y resiliencia 
nos ayudaron a allanar el camino, en el gobierno, para promover 
el diálogo social. Los comités civiles plantearon demandas en más 
de 10 sectores diferentes que, según ellos, reflejaban décadas de 
subdesarrollo en sus territorios, falta de financiación de bienes 
públicos básicos y desconexión de las agendas de justicia social. 
En particular, en el proceso de negociación relativo a la educación, 
se buscó crear un consenso colectivo en torno a una visión com-
partida de una mejor educación pública que permitiera a estas 
comunidades adquirir las habilidades y capacidades necesarias 
para liderar el desarrollo de sus territorios y también avanzar en 
el bienestar colectivo.

Durante estos años, los comités civiles fueron capaces de convocar 
y movilizar a miles de personas para exigir un cambio social en sus 
territorios, más allá de la mera incidencia política. Lucharon juntos 
por hacer de la educación una prioridad absoluta para empezar a 
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cerrar las brechas históricas en cuanto a equidad y consiguieron 
rectificar la forma en que el gobierno, a todo nivel, estaba enfocando 
el desarrollo socioeconómico y educacional de estas 

El impacto

Los acuerdos pactados entre el gobierno nacional y estos comités 
civiles implicaron una inversión sin precedentes de más de 100 
millones en el sector educacional, beneficiando a más de 700.000 
personas. Sobre todo, crearon una oportunidad para desarrollar 
modelos étnico-educativos, mejorar las infraestructuras, aumentar la 
inversión en material escolar, emprender procesos de cualificación y 
formación de profesores, y fortalecer el apoyo institucional al sector 
educacional de la región. Hasta el día de hoy, estos líderes comunita-
rios siguen trabajando con el gobierno nacional en el cumplimiento 
de los acuerdos, buscando abordar las causas estructurales de la 
desigualdad en la región. En otras palabras, estos líderes locales 
consiguieron crear un escenario participativo sostenible para influir 
directamente en el proceso político a nivel nacional.

Reformulando el futuro 

Entonces, ¿qué les depara el futuro a estas comunidades después 
de este valiente ejercicio de ciudadanía, empoderamiento y perte-
nencia territorial? Por un lado, esta experiencia nos ha enseñado 
cómo la movilización social, la resiliencia y el liderazgo colectivo 
pueden desafiar políticas y prácticas excluyentes. Por otro lado, 
aún nos queda un largo camino por recorrer para abordar todas las 
desigualdades estructurales del sistema educacional colombiano. 
Sin embargo, he aprendido que el liderazgo comunitario diverso 
tiene un enorme poder para transformar de forma positiva y sos-
tenible nuestras escuelas, comunidades, países y el mundo. En 
otras palabras, el liderazgo que necesitamos ahora debe crear un 
escenario inclusivo y participativo, uno en el que cada miembro 
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de la comunidad pueda alzar la voz y ejercer la libertad de liderar 
la transformación en su propio contexto. Si trabajamos colectiva-
mente y adoptamos enfoques dirigidos por la comunidad, creo que 
será posible avanzar realmente hacia una sociedad más equitativa.  

Darlin Ibargüen Asprilla es ex alumno de Enseña por Colombia
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Aprender las lecciones 
de liderazgo de la vida

ARMINE GEVORGYAN

Necesitamos líderes que saquen lecciones de su propia 

experiencia y las utilicen para guiar su camino.

E n medio de la confusa vida actual, aunque a menudo evita-
mos hacer planes a largo plazo debido a la incertidumbre 
del mañana, debemos encontrar el valor para reimaginar 

nuestras vidas. Tenemos que ser valientes a la hora de repensar el 
liderazgo para un mundo más equitativo y justo. Esto sólo puede 
lograrse mediante una mejor visión de la responsabilidad mutua, la 
inteligencia emocional y el liderazgo colectivo. Al reflexionar sobre 
los dos últimos años y el propósito principal de la educación, he 
llegado a la conclusión de que mis mayores lecciones de vida me 
las enseñaron cuatro maestros clave: los libros, la maternidad, el 
contagio  y la guerra.

Al crecer en una nación postsoviética, me enfrenté a problemas que 
no deberían preocupar a una niña: una crisis energética agobian-
te, un terremoto desastroso y un conflicto en nuestras fronteras 
orientales. A pesar de estos desafíos, logré encontrar inspiración 
y pasión por los temas a través de una importante vía de escape: 
la lectura. Puede parecer trivial, pero gracias a los libros me sentí 
más valiente y decidida. Por muy insuperables que parecieran los 
obstáculos, veía el conocimiento como mi mejor arma para vencer 
cualquier problema que se me presentara. Gracias al amor por los 
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libros que me inculcaron mi familia y mis profesores, fui admitida 
en la universidad con matrícula gratuita y me gradué con honores.

Además de los libros, tuve una maestra muy importante: mi madre. 
Con sus conversaciones de buen gusto, su delicadeza y su humor, me 
ayudó a aprender de los errores y a olvidar mis vergüenzas. Ahora 
que también soy madre, me pregunto cómo era capaz de mitigar 
con tanta sutileza las dificultades a las que nos enfrentábamos sin 
culparnos ni hacernos sentir miserables. Al contrario, tenía la ca-
pacidad de transformar la realidad que nos rodeaba, centrándose 
sólo en lo positivo y levantando un muro de amor y bondad hacia 
los demás. Gracias al ejemplo de mi madre, he comprendido que el 
verdadero liderazgo se reduce a la responsabilidad, la positividad y 
la inteligencia emocional. Responsabilidad no sólo con uno mismo, 
sino también con familiares, conocidos y desconocidos por igual. 
Es gracias a la responsabilidad de mi madre, y a la positividad que 
esparcía por todas partes, que he mantenido mi fe en la humanidad. 
En un mundo tan dividido, debemos levantar ejemplos como el de 
mi madre y exaltar el tipo de liderazgo que ella representa.

El contagio fue mi tercer maestro. El efecto dominó de la pandemia 
mundial sigue afectando nuestras vidas, especialmente en lo que 
respecta a la salud mental y la educación. En más de un sentido, 
la vida se detuvo, tanto en términos reales como en nuestra inca-
pacidad para resolver los problemas a los que nos enfrentamos 
juntos. Por eso, empezamos a hacernos preguntas como: “¿Qué 
desastres les esperan a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a preparar 
a nuestros hijos para un mundo en constante cambio? ¿Estamos 
preparados como raza humana?”. En Armenia, tenemos un dicho 
popular: “No hay mal sin bien”. Muchos nos hemos dado cuenta 
de algo muy importante y es que tenemos que invertir en el de-
sarrollo de líderes visionarios que sean capaces de ver más allá 
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de los problemas actuales. Debemos enseñarles a nuestros hijos 
a imaginar el futuro que quieren y trabajar en esa dirección para 
hacerlo realidad. Para eso, debemos enseñarles a inspirar a otros, 
no sólo a ver la situación deseada, sino también a crearla. Por eso 
son tan importantes los proyectos que despiertan el liderazgo de los 
estudiantes, la innovación comunitaria y la acción colectiva. Como 
miembro de la primera cohorte de profesores-líderes de Teach For 
Armenia, estoy orgullosa de lo que nuestro equipo ha logrado en 
este sentido. A través del Aprendizaje Basado en el Cambio hemos 
recibido solicitudes de más de 500 grupos de estudiantes para lanzar 
sus propios proyectos innovadores centrados en el ingenio local, 
la responsabilidad cívica y la conectividad global. Recientemente, 
nuestros profesores llevaron a cabo una campaña de financiamiento 
colectivo con sus alumnos a través de la cual consiguieron recaudar 
$40.000 dólares. Al final de este año escolar, se habrán realizado 
más de 150 proyectos de innovación liderados por alumnos. El 
contagio fue mi tercer profesor, no por los efectos de COVID-19, 
sino porque me hizo darme cuenta de que las ideas son contagiosas 
y nuestros alumnos lo han demostrado.

La última lección tal vez haya provocado en mí el choque más brusco 
entre mis ideales personales y la realidad a la que se enfrenta mi 
nación. Primero, en julio de 2020, fuimos testigos de enfrentamien-
tos en la frontera nororiental de Armenia. Luego, en septiembre, 
estalló una guerra de 44 días. Nadie se libró de la violencia y los 
desplazamientos resultantes. Debido a la guerra, decenas de miles 
de estudiantes se quedaron sin ir a la escuela. Muchos tuvieron 
que dejar sus hogares y buscar refugio en diferentes regiones de 
Armenia. En lugar de quebrarse, nuestro equipo encontró el valor 
para enseñar la paz y promover la esperanza. Cuando Teach For 
Armenia creó Teach for Peace y anunció el lanzamiento de una 
Respuesta Educacional de Emergencia, yo estaba ansiosa de unir-
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me al esfuerzo. Como directora de Educación de Emergencia, me 
uní a un grupo de alumni que rápidamente formaron equipos y 
se repartieron por todo el país. En un momento dado, estábamos 
apoyando a uno de cada 24 estudiantes desplazados. La guerra me 
enseñó el poder de la esperanza para incitar el liderazgo colectivo 
frente a la adversidad.

Los libros, mis primeros maestros, me enseñaron a disfrutar del 
aprendizaje. Mi madre, y ahora mi propia experiencia como madre, 
sigue enseñándome lecciones de responsabilidad, positividad y la 
importancia de la inteligencia emocional. Por último, dos oscuros 
maestros, el contagio y la guerra, me mostraron que el liderazgo 
puede ser igualmente contagioso y que la esperanza puede incitar 
la acción colectiva. A través de todas estas experiencias, he apren-
dido que inculcar en nosotros virtudes como la perseverancia, la 
bondad, el amor y la fe puede hacer del mundo un lugar mejor. Al 
igual que el diente de león, sabemos que la primavera llegará con 
muchas flores y con una nueva generación de líderes que tendrán 
el valor suficiente para redefinir lo que es posible.

Armine Gevorgyan es Leadership Pathways Manager de Teach For Armenia
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Mi camino  
para convertirme en 

líder estudiantil
ESTHER REMILEKUN ODEKUNLE

Necesitamos un liderazgo basado en  

el trabajo en equipo, la empatía y la fe  

en lo que podemos construir juntos.

Los líderes del siglo XXI

Los líderes que necesitamos ahora son los líderes del siglo XXI.
Líderes que comprendan el poder del servicio y estén dispuestos
a ayudar a los ciudadanos.
Líderes que no vean los cargos políticos como lugares 
para escapar de la pobreza generacional.

Necesitamos líderes que sean proactivos y no tengan miedo de 
asumir los riesgos
Y que ayuden a resolver desafíos locales y globales 
utilizando las habilidades del pensamiento de diseño.

Necesitamos líderes que crean en el potencial de 
los jóvenes.Que creen las oportunidades para que 
prosperen y les ayuden a ser más influyentes.

¿QUÉ LIDERAZGO NECESITAMOS EN ESTE MOMENTO?

123



Necesitamos líderes que no sean codiciosos, sino que estén 
conformes y se mantengan alejados de la corrupción.
Líderes que se hagan responsables de cada acción que 
realizan y que reflexionen sobre cómo afecta a la nación.
Líderes que adopten la tecnología para crear soluciones sostenibles.

Son los que tienen las estrategias para alcanzar los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Son los que tienen el espíritu de “Ubuntu”. Yo soy porque tú eres.

Como líder estudiantil, he aprendido cuatro lecciones sobre cómo 
puedo vivir personalmente este liderazgo del siglo XXI:

Lección 1: Cómo debemos trabajar juntos  

Mi mentor me contó una vez una historia durante una charla sobre 
liderazgo. Siendo un joven graduado, se ofreció como voluntario 
para enseñar en una escuela secundaria privada después de su Ser-
vicio Nacional Juvenil obligatorio. Se dio cuenta de que necesitaba 
comprometerse estratégicamente a devolver algo a la comunidad 
y pensó que ese era un buen paso. A las pocas semanas, empezó a 
presentarse y a involucrarse, hasta el punto de trabajar en colabora-
ción con los miembros ejecutivos. Ayudó al equipo en la redacción 
de contenidos, la creación de videos y el diseño gráfico, y ejecutó 
proyectos comunitarios que apoyaban la visión de la organización. 
Le encantaba trabajar con la gente para lograr un objetivo común 
y ver que todos se sentían satisfechos.

Su historia me enseñó el poder del trabajo en equipo y la esencia 
del liderazgo colectivo. Recuerdo haber compartido un mensaje 
como este mientras organizaba una clase diaria de dos horas con 
otros niños de mi comunidad durante la pandemia en 2020. Les 
recordé el acrónimo “TEAM”, que podría significar “Together Ever-
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yone Achieves More” (Juntos todos logramos más, en castellano). 
Eso nos animó a todos a trabajar juntos para asegurarnos de que 
se llevara a cabo el aprendizaje.

Gracias a esta experiencia y a otras, he aprendido a colaborar con 
otras personas para lograr un impacto. Creo en un mundo en el 
que las personas estén dispuestas a ayudarse mutuamente sin 
esperar nada a cambio. Veo este mundo como uno que permite a 
cada ciudadano surgir y vivir al máximo su potencial.

Lección 2: Cómo lideramos con empatía

La primera vez en mi vida que tomé conciencia de la palabra “em-
patía” fue cuando asistí a un campamento de entrenamiento de 
Skill2Rural en septiembre de 2021 a la edad de 16 años. Al principio 
me sonó extraño cuando el facilitador explicó la diferencia entre 
empatía y simpatía. Aprendí que la simpatía podía significar sim-
plemente sentir pena por alguien, mientras que la empatía va más 
allá de sentir pena y se trata de sentir lo que otras personas sienten. 
Comprendí lo que quería decir cuando nos enseñó los procesos del 
pensamiento de diseño para la resolución de problemas. Explicó 
que la empatía significa ponerse en el lugar de los demás. Ahora 
comprendo que la empatía puede ayudar a identificar cuál es el 
problema, a quiénes afecta, por qué debemos ayudar y qué hacer 
para resolver el problema.

Lección 3: Cómo podemos ser más fuertes como 

colectivo 

En octubre de 2021, mis colegas Balikis, Isaac y yo nos postulamos a 
un concurso nacional, el Beyond School Community Challenge (Más 
allá de la Comunidad de la Escuela, en castellano). Nos pidieron que 
identificáramos un problema en nuestra comunidad y creáramos 
una solución innovadora. Se identificaron varios problemas, pero 
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elegimos trabajar en la construcción de un laboratorio tecnológico 
comunitario.

Hicimos la presentación a la perfección y obtuvimos el tercer lugar 
en el concurso, ganando una subvención de 250.000 nairas nigeria-
nas. Fue muy fácil para nosotros porque todos participamos en la 
presentación. Balikis presentó a los miembros del equipo y expuso 
el problema utilizando su propia historia personal. Yo hablé de las 
soluciones propuestas y del impacto del proyecto, mientras que 
Isaac habló del plan de acción y de la estrategia de mercado. En 
el proceso de ejecución del proyecto, asumí el papel de secretaria 
mientras mis compañeros trabajaban en movilizar a la comunidad, 
adquirir los materiales que necesitábamos e involucrar a las partes 
interesadas. Hoy tenemos la estructura construida, tenemos dos 
computadores portátiles y algunos de nuestros colegas ahora tienen 
acceso a recursos que mejoran sus conocimientos digitales. 

Una de las cosas más bonitas que he aprendido sobre el trabajo 
en equipo y el liderazgo colectivo es que todos se motivan mutua-
mente para seguir adelante, incluso cuando parece que las cosas 
no funcionan perfectamente.

Lección 4: Cómo todos debemos creer en el potencial de 

los jóvenes

A lo largo de los últimos 16 meses, he adquirido otro nivel de con-
fianza en mí misma como resultado de reunirme con los profesores 
de Teach For Nigeria en mi escuela, que ahora se han convertido 
en nuestros mentores. Una cosa es creer en uno mismo y otra cosa 
es que la gente crea en ti. A pesar de todas las historias que les 
han contado sobre la comunidad, mantienen sus creencias firmes 
y reconocen el potencial de los estudiantes con los que trabajan.
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Es ridículo que la gente no espere que ocurran cosas extraordina-
rias en nuestra comunidad, sólo porque es una comunidad rural 
con un bajo índice de alfabetización. Uno de estos profesores, el 
Sr. Saka, sigue exponiendo nuestras mentes a oportunidades en 
las que podemos participar más allá del aula. Una vez nos preparó 
para un concurso nacional, en el que quedamos en segundo lugar 
entre unas 80 escuelas que se presentaron en toda Nigeria. Me sentí 
muy feliz de formar parte del equipo y estaba emocionadísima por 
haber viajado en avión por primera vez en mi vida. Ganamos una 
subvención inicial para poner en marcha un proyecto en nuestra 
comunidad, lo que despertó un gran entusiasmo entre los profeso-
res, los líderes de la comunidad y los directores de las escuelas de 
nuestro distrito educacional. Todos celebraron a nuestro equipo, 
ya que esto envía un mensaje positivo a toda la comunidad sobre 
los beneficios de la educación más allá del aula.

Unos meses después de este evento, postulé a otra oportunidad, el 
Consejo Asesor de Líderes Estudiantiles de Teach For All (Student 
Leader Advisory Council - SLAC), bajo la guía de mi mentor y su 
tutor. Casi me olvidé de que había postulado hasta el 31 de enero 
de 2022, cuando recibí un correo electrónico de Wendy Kopp, fe-
licitándome por haber sido seleccionada para ser uno de los ocho 
miembros del SLAC, entre más de 140 postulantes. Compartí esta 
noticia con mi mentor y nos hizo mucha ilusión. No lo habría con-
seguido sin el apoyo del tutor Gideon, quien compartió la oportu-
nidad con nosotros, y de mis mentores, que me guiaron durante 
el proceso de postulación. Ellos editaron mis ensayos y también 
me ayudaron a reflexionar profundamente sobre las historias que 
necesitaba compartir.

Nos llevó tiempo compartir esta victoria con la gente a nuestro 
alrededor porque no podíamos predecir todas las oportunidades 
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que nos traería a nosotros y a nuestra comunidad. Este es otro 
ejemplo de cómo esta comunidad ha hecho historia, que fuimos 
invitados y celebrados por el distrito educativo. La gente estaba 
sorprendida por la transformación que está ocurriendo gracias a 
la fe que estos profesores tienen en nosotros, como jóvenes, de que 
podemos cambiar nuestra historia para mejor.

Esther Remilekun Odekunle es estudiante de Teach For Nigeria y 
miembro del Consejo Asesor de Líderes Estudiantiles de Teach For All 
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Apropiación extrema 
edición para profesores

EMILY NEOH GAIK KIN

Para desarrollar el liderazgo que necesitamos, 

lo primero es que los profesores asuman una 

“responsabilidad extrema” de los resultados de sus 

estudiantes, más allá de lo que muchos típicamente 

esperan de estos profesores.

N o hay otro sector que sea más responsable de moldear los 
años formativos de generaciones enteras que la educación. 
Al mismo tiempo, hay muy pocos sectores en los que el 

producto de su trabajo tarda más de diez años en completarse y su 
verdadero impacto aún más en manifestarse.

De hecho, nuestro objetivo final de cultivar estudiantes para toda la 
vida se ve a menudo interrumpido por indicadores transversales a 
corto plazo, como las puntuaciones de los exámenes y los informes 
retrospectivos, como el informe sobre deserción escolar, que ofrece una 
imagen de la conducta de los alumnos y sus logros extracurriculares 
en un momento dado, pero no dice casi nada sobre cómo aprenden y 
qué necesitan para prosperar. Los estudiantes pueden utilizar estos 
documentos para hitos importantes de la vida, como postular a la 
universidad o a un puesto de trabajo. Sin embargo, esta visión prag-
mática de la educación se siente a menudo como una misión vacía que 
eclipsa el tipo de aprendizaje que transforma a los individuos desde 
dentro hacia fuera.
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Pero ¿y si pudieras asomarte a un futuro más concreto y ver que el 
estudiante difícil de tu clase aplica algunos de los conocimientos, habi-
lidades y actitudes que aprende en la escuela para hacer grandes cosas 
que benefician a la sociedad en general? ¿O que la mayor lección que 
sacó un antiguo alumno que trabaja en el gobierno o en el mundo de 
los negocios fue el valor de la integridad que experimentó en tu clase?

Es posible que la mayoría de los profesores o escuelas no midan ni 
hagan un seguimiento de estos datos; sin embargo, estos resultados 
del mundo real deben estar siempre presentes en nuestra mente como 
recordatorios de por qué hacemos el trabajo que hacemos. Y lo que es 
más importante, tenemos que dar un paso adelante y hacernos cargo 
de estos resultados y de lo que ocurre en nuestras aulas, día tras día.

Teniendo en cuenta lo mucho que está en juego para que nuestros 
sistemas educativos estén a la altura de su potencial, propongo hu-
mildemente que todos los educadores adopten un modelo de autoli-
derazgo que se caracteriza por dos palabras concisas pero poderosas: 
responsabilidad extrema.

Según Jocko Willink, quien fue miembro de los Navy SEAL y hoy está 
jubilado, la responsabilidad extrema es la práctica de hacerse cargo 
de todo en nuestro mundo en un grado máximo. Significa que soy 
responsable no sólo de las acciones que controlo directamente, sino 
también de las que afectan el éxito de la misión. Así, como educador, 
soy responsable de todos los factores que puedan afectar los resultados 
educacionales de cada alumno que tengo a mi cargo.

Esta creencia se traduce, en primer lugar, en la disciplina de crear 
constantemente experiencias de aprendizaje de alta calidad para los 
estudiantes, de modo que adquieran los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes clave que deben fomentarse a lo largo de su educación. 
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Al igual que en una zona de guerra, donde nada puede dejarse al azar, 
mi limitado tiempo en el aula exige que la planificación de las clases 
sea rigurosa y su impartición eficaz.

Además, debo sentirme orgulloso de los resultados de cada lección y 
saber que, con el paso del tiempo, estas victorias se acumulan. Dado 
el gran número de clases que imparto a lo largo de un trimestre, nadie 
puede observar y evaluar cada una de ellas para hacerme responsable; 
sólo a través de la apropiación extrema puedo hacer un esfuerzo por 
mejorar continuamente, incluso cuando nadie más está observando. 
No puede ser que sólo esté preparado para impartir mis mejores clases 
cuando estoy bajo una observación formal por parte de la administración 
escolar o la oficina del inspector. De hecho, la autonomía profesional 
no debe ser algo otorgado por una tercera persona influyente, sino 
que debe ser un compromiso con la excelencia que parte de cada uno 
de nosotros y del que cada uno se hace cargo.

Por supuesto, cualquier profesor entiende que de vez en cuando im-
partimos una lección que fracasa estrepitosamente y no alcanza sus 
objetivos de aprendizaje. La apropiación extrema implica reflexionar 
sobre esos momentos y descubrir soluciones e ideas productivas para 
el siguiente intento. Me debo tanto a mis alumnos como a mí mismo 
el reflexionar críticamente sobre lo que ocurre en estos espacios de 
aprendizaje para elegir y ejecutar los siguientes pasos más apropiados 
para impulsar los resultados del aprendizaje.

¿Pero qué pasa si, al reflexionar, me quedo en blanco? Esto ocurre. 
Cuando ocurre, también depende de mí acercarme a un profesor más 
experimentado o con más conocimientos y pedirle su consejo. De he-
cho, la apropiación extrema en esta línea de trabajo también significa 
tomarse en serio el propio desarrollo profesional continuo. Si bien las 
instituciones como la escuela o la oficina del distrito pueden elaborar 
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planes genéricos de desarrollo profesional para los educadores a su 
cargo, mi propia práctica reflexiva me ayuda a identificar lagunas 
más específicas en mis conocimientos y práctica. Por lo tanto, tomo la 
iniciativa de buscar oportunidades para mejorar, sabiendo muy bien 
que los límites en mi capacidad de enseñanza también se traducen en 
límites para los logros de muchos de mis alumnos.

Ahora bien, por muy heroica que pueda parecer la apropiación extrema 
cuando la asume cualquier profesor individual, una buena lección 
que he aprendido es que la apropiación no es una hazaña en solitario, 
sino colectiva. A veces, cuando se ejerce la autonomía que promueve 
la apropiación extrema, se tiende a considerar nuestra práctica en el 
aula aislada del contexto más amplio de la escuela o la comunidad. En 
el ámbito de la educación, esto se traduce a menudo en una crítica a 
la “interferencia” y en la subsiguiente puesta a un lado de las nuevas 
visiones integrales de la escuela y los currículos centralizados. Sin 
embargo, esto significa que no vemos cómo las visiones integrales 
de la escuela y los currículos nacionales pueden ser la luz de guía de 
una comunidad educativa, fundada en contextos compartidos más 
amplios y con objetivos de gran alcance para una determinada escuela, 
distrito o incluso nación. Por lo tanto, las acciones audaces, como la 
modificación de los materiales curriculares, deben estar respaldadas 
por procesos de toma de decisiones sólidos, ya sea por parte de un 
profesor individual o de un grupo más amplio, que siga poniendo en 
primer plano y defendiendo estos objetivos y aspiraciones más amplios. 
También es mucho más fácil asumir la responsabilidad de una acción 
que deriva de una decisión bien pensada y que se mantiene alineada 
con el objetivo más amplio.

Estos tiempos difíciles en la educación exigen que los profesores adop-
ten y ejerzan el modelo de autoliderazgo de la apropiación extrema, el 
que no sólo ayudará a los alumnos a desarrollar todo su potencial, sino 
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que también contribuirá al cumplimiento de los objetivos curriculares 
del sistema educacional en general. Es fundamental señalar que, en la 
mayoría de los casos, la responsabilidad extrema no es un espectáculo 
extravagante, sino el acto y la disciplina de hacer lo correcto de forma 
consistente para lograr un cambio significativo en los resultados de 
los estudiantes. Y lo que es más importante, la apropiación extrema 
es libertad, ya que nos permite ganar y disfrutar de la autonomía 
profesional que tanto deseamos en nuestras carreras.

Emily Neoh Gaik Kin es ex alumna de Teach For Malaysia
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El coraje para volar
DEWINA LEUSCHNER

No debemos esperar el permiso de nadie para ser los 

líderes que creemos que podemos ser.

E s un mito muy conocido el que no existe una explicación 
física para el hecho de que los abejorros puedan volar. Aun-
que este interrogante se resolvió hace tiempo, el abejorro 

es un gran ejemplo de dos cosas: la primera es que los conceptos 
con los que trabajamos hoy en día son limitados; la segunda es 
que el hecho de que no tengamos una explicación sólida para un 
fenómeno determinado no significa que el fenómeno en sí no exista.

Como estudiante de gestión y emprendimiento, el liderazgo desempe-
ña un gran papel en mis estudios. El hecho de que estudie liderazgo 
implica lo que mucha gente da por sentado: un líder requiere ciertos 
conocimientos sobre cómo liderar, y alguien que carece de esos co-
nocimientos, por tanto, no puede ser un buen líder. Si todo el mundo 
creyera eso, las consecuencias serían nefastas, ya que la conclusión sería 
que los niños, los jóvenes y las personas sin experiencia no pueden 
liderar. Quiero demostrar que lo cierto es lo contrario. El liderazgo no 
requiere nada que no llevemos con nosotros todos los días y todo el 
mundo puede ser líder en cualquier momento.

Actualmente colaboro con una iniciativa estudiantil llamada “ROCK 
YOUR LIFE!” que fue fundada por tres estudiantes universitarios, 
quienes conscientes de las desigualdades de nuestro sistema educativo, 
se negaron a seguir callados. El proyecto fue creciendo y hoy en día 
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“ROCK YOUR LIFE!” existe en muchas universidades de toda Alemania 
e incluso se ha expandido a otros países europeos. En esencia, “ROCK 
YOUR LIFE!” es un programa de tutoría para estudiantes de octavo 
grado, con el propósito de cerrar la brecha entre los que reciben mucho 
apoyo de sus padres y los que no, ya sea por razones financieras, de 
idioma, educativas o de cualquier otro tipo. Cada uno de nosotros ha 
pasado por fases de incertidumbre respecto a posibles trayectorias pro-
fesionales y nuestras propias fortalezas, incluida yo. Como estudiante, 
nunca he participado en un proyecto como “ROCK YOUR LIFE!”, pero 
siempre he tenido la suerte de tener un tutor a mi lado cuando más lo 
he necesitado. Así que sé lo que se siente no enfrentarse sola con estas 
preguntas y que alguien te apoye y crea en ti. Es algo a lo que no se le 
puede poner precio y que puede cambiarlo todo. En mi caso lo hizo.

Hoy soy tutora y tesorera del capítulo local de “ROCK YOUR LIFE!” 
en mi universidad. No he conocido a los tres fundadores originales 
de “ROCK YOUR LIFE!” y, por lo tanto, no puedo decir mucho sobre 
sus conocimientos y experiencia previa en liderar un grupo de tutores 
y estudiantes de octavo grado en las tareas de recaudar de fondos, 
marketing y gestión de eventos. Pero puedo decir con seguridad que 
ni mis colegas ni yo teníamos muchos conocimientos previos tampoco. 
Todos somos estudiantes. Algunos están estudiando una carrera de 
negocios o educación, otros estudian materias que no tienen ninguna 
relación con este tema. La razón por la que hacemos esto no es que nos 
sintamos preparados para liderar o que sepamos lo que hacemos, sino 
porque el brillo en los ojos de los niños cuando celebran su éxito con 
sus mentores vale más que todas las razones que podrían frenarnos. 
Seguimos adelante, aunque tropecemos en el camino y aunque no 
siempre sea fácil, porque la alternativa es dejar a los niños a su suerte, 
sin el tutor que yo tuve y que nunca dejaré de agradecer.
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No podemos aceptar esta alternativa y por eso luchamos. No siempre 
sabemos lo que hacemos, pero lo intentamos y aprendemos a cada 
paso y a cada fracaso, y así es como funcionan la mayoría de las orga-
nizaciones de “ROCK YOUR LIFE!” en diferentes universidades de 
toda Europa. El año que viene, 2023, se cumplirá el 25º aniversario de 

“ROCK YOUR LIFE!” y creo que esto ya es una prueba de que funciona.

En cualquier lugar del mundo en el que te encuentres ahora mismo y 
sean cuales sean tus conocimientos y recursos a mano, cuando ves una 
necesidad ahí fuera y crees en ti mismo y tienes el deseo de generar 
un cambio, tienes todo lo que necesitas para cambiar el mundo ente-
ro. No tiene sentido pensar en la edad, el género, los conocimientos 
previos o cualquier otra cosa que el mundo pueda esperar de ti pero 
que tú no tienes.

A veces, seguir los caminos que la sociedad nos presenta para lograr 
sus definiciones de éxito puede parecer más fácil que forjar tu propio 
camino, pero al final, todos esos conceptos sobre el éxito son sólo eso: 
conceptos en la mente de la gente. No tienen nada que ver con tu éxito 
real. Así que estos conceptos nunca deberían impedirte hacer algo que 
te apasione o cambiar el mundo para mejor. Sobre todo cuando la 
alternativa es mantener un statu quo que deja a tantos de lado.

Ningún abejorro del mundo se ha quedado en el suelo porque alguien 
le haya dicho que no puede explicar cómo puede volar. El abejorro 
vuela de todos modos.

Todo esto no significa que no debamos tratar de adquirir conocimientos 
sobre liderazgo, pero no es la condición previa para liderar. El liderazgo 
que necesitamos hoy es el que sale al mundo con una mente y un cora-
zón abiertos. Necesitamos líderes que abran los ojos a las necesidades 
del mundo y luego simplemente hagan lo que consideren necesario en 
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ese momento, sin dejarse frenar por argumentos sobre por qué no son 
lo suficientemente buenos para liderar. Aunque a algunos les parezca 
un fracaso, y aunque tú mismo a veces sientas que fracasas, si puedes 
despertar una chispa en una sola persona, entonces ese largo camino 
de tropiezos ha valido la pena. Cada acción puede ser un paso en la 
dirección correcta y a veces todo lo que necesitamos para crear los 
cambios más necesarios en el mundo es simplemente el coraje para 
dar ese primer paso. El coraje para volar.

“ROCK YOUR LIFE!” ha creado hasta ahora más de 8.500 tutorías 
en toda Europa. ¿Qué habría pasado si alguno de los estudiantes 
comprometidos con esta labor se hubiera detenido por miedo a ser 
demasiado joven, demasiado pequeño, demasiado inexperto? Nunca 
habría tenido el impacto que tuvo. Nunca habría cambiado las vidas 
de tantos estudiantes y sus tutores.

Al final, el liderazgo tiene que ver con tres cosas que todos tenemos 
el potencial de emanar: amor, pasión y coraje. No necesitamos que 
nos enseñen a mostrar estos rasgos más de lo que el abejorro necesita 
que le enseñen a volar de una flor a otra. Lo más probable es que ni 
él mismo pueda explicar la física que hay detrás. Sin embargo, eso no 
importa. El abejorro hace lo que le apasiona, y lo mismo hacen los 
líderes. Y al igual que el abejorro nunca necesitó preguntar a nadie si 
podía volar, tú no necesitas preguntar a nadie si puedes liderar y tener 
éxito. Simplemente despliega tus alas y vuela.

Dewina Leuschner es exalumna de Teach First Deutschland y ex miembro 
del Consejo Asesor de Líderes Estudiantiles de Teach For All
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Liderazgo colectivo y 
enraizado localmente 

ante una pandemia
ELISA ADLER

Actuar local y colectivamente nos permitirá superar 

desafíos de largo plazo más allá de la pandemia.

C uando la mayoría de la gente piensa en el “liderazgo”, lo 
primero que se le ocurre es pensar en individuos: esa per-
sona que fue un héroe en una guerra, el jugador que marcó 

la diferencia en un partido, un presidente que cambió el curso de 
la historia de un país, el director ejecutivo que salvó a una empresa 
del abismo o incluso un ídolo para una legión de fans. Sin embargo, 
con el impacto global de la pandemia de coronavirus, el mundo vio 
muy claramente las limitaciones de esta visión individualista del 
liderazgo y la necesidad de contar con líderes que actúen de forma 
colectiva, local y frente a desafíos urgentes.

La magnitud de una enfermedad que estaba afectando a todas las na-
ciones exigía un esfuerzo conjunto global de científicos. La comunidad 
científica mundial tuvo que trabajar de forma colectiva para luchar 
contra esta pandemia. No se trataba de que un solo científico encon-
trara la solución por sí solo. Lo que la humanidad necesitaba era la 
vacuna más rápida de la historia y la única forma de desarrollarla era 
compartiendo conocimientos más allá de las fronteras nacionales. La 
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colaboración fue clave en la búsqueda de una solución para afrontar 
un desafío urgente. Y la comunidad científica lo entendió rápidamente.

Más allá de las repercusiones sanitarias directas de la pandemia, 
evidenciadas por el número de muertes que, por desgracia, nos acos-
tumbramos a escuchar a diario, la pandemia también exacerbó todo 
un catálogo de desafíos sociales. Este ha sido ciertamente el caso en 
mi propio país, Brasil, que ya era uno de los países más desiguales del 
mundo antes de la pandemia. El confinamiento social y la crisis econó-
mica provocada por las medidas sanitarias de los últimos dos años no 
han hecho más que agravar este escenario. La pobreza ha empeorado, 
el desempleo ha aumentado e incluso el hambre ha vuelto a la agenda 
nacional. La educación siguió el mismo camino, ya que la desigualdad 
en el acceso y la calidad empeoraron. Las escuelas privadas que educan 
a aproximadamente el 17% de los estudiantes del país, en su mayoría 
de familias ricas, encontraron rápidamente soluciones para garantizar 
la continuidad del año académico, minimizando el impacto educativo 
en sus alumnos. Por otro lado, los 39 millones de alumnos que asisten 
a las escuelas públicas de Brasil sufrieron las consecuencias de, en 
promedio, un año y medio de escuelas cerradas, con pocas alternativas 
educacionales a su disposición. 

En Brasil, cada estado y municipio tiene autonomía para determinar 
cómo implementar su calendario escolar, siempre que ofrezcan 200 
días y un mínimo de 800 horas de clases al año. Con el cierre de las 
escuelas debido a la pandemia del COVID-19, se aprobó una norma-
tiva que daba mayor flexibilidad en la asistencia a la escuela, pero que 
exigía pruebas de las 800 horas de actividades educativas durante el 
año, aunque se realizaran a distancia. Así, cada uno de los 26 estados y 
miles de departamentos municipales de educación tuvieron que esta-
blecer una estrategia para impartir contenidos que pudiera ser avalada 
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como horas de clases. Sin embargo, muchos municipios no pudieron 
encontrar soluciones por falta de recursos o de competencias técnicas.

Este escenario amplió el ya brutal y desigual panorama educacional, 
como revelan los decrecientes índices de aprendizaje de las escuelas 
públicas. En São Paulo, el estado brasileño más poblado, el índice de 
la asignatura de lengua portuguesa retrocedió a los niveles de 2011. En 
matemáticas, la brecha fue aún mayor. En un país que ya tenía una de 
las peores posiciones en la evaluación PISA, y que se convirtió en un 
récord de cierre de escuelas durante la pandemia, las comunidades 
locales exigieron profundos esfuerzos para que el impacto no fuera 
aún peor.

Frente a este desafío, las comunidades y los educadores tuvieron que 
actuar de forma colaborativa y con un profundo conocimiento de los 
lugares y las condiciones de vida de los alumnos, sus familias y sus 
comunidades. Sólo así podrían desarrollar las acciones adecuadas 
para mitigar algunos de los impactos negativos de la pandemia en la 
educación de sus alumnos. Es en este contexto que los profesores se 
unieron en demostraciones de liderazgo sin precedentes. En Ensina 
Brasil, el sentido de urgencia de nuestros profesores los llevó a encon-
trar soluciones contextuales.

En la primera semana de suspensión de las clases presenciales, con 
tanta incertidumbre por delante, Ensina Brasil organizó una hackathon 
que reunió a unas 150 personas, entre profesores, alumni y miembros 
del equipo interno de la organización. En una reunión virtual se llevó 
a cabo una extensa lluvia de ideas, co-creando acciones que podrían 
organizarse para apoyar a los estudiantes, sus familias, los profesores, 
las escuelas y los departamentos de educación. Se generaron ideas 
preliminares y se creó un grupo de trabajo llamado “La responsabilidad 
es nuestra”. El grupo tenía como objetivo liderar la priorización y el 
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desarrollo de acciones concretas y escalables para tener un impacto 
en los estudiantes de todo el país.

Una de las iniciativas desarrolladas con éxito se centró en ampliar la 
conexión y las relaciones entre profesores y alumnos. La iniciativa 
consistía en que los profesores llamaban por teléfono a los alumnos 
para entablar una conversación centrada en su bienestar. El equipo 
de coordinación del proyecto creó un sitio web abierto, en el que los 
profesores de cualquier lugar podían tener acceso a materiales y temas 
para guiar sus conversaciones, así como a guías sobre protección de 
menores y procedimientos para manejar situaciones delicadas. En seis 
meses, la plataforma funcionó en más de 500 municipios de los 26 
estados brasileños, y las redes municipales de Caruaru y Petrolina, en 
el estado de Pernambuco, adoptaron el proyecto como estrategia para 
combatir la evasión y la deserción escolar. La iniciativa “Ligação do 
Bem” fue un gran ejemplo de proyecto colectivo, en el que el profundo 
conocimiento de los profesores sobre las necesidades y el contexto de 
sus alumnos fue la clave del éxito.

En Maranhão, un estado del noreste brasileño, los profesores de 
Ensina Brasil se dieron cuenta de que uno de los mayores obstáculos 
para la implementación de soluciones de educación digital era la falta 
de conocimientos de informática de la mayoría de los educadores 
públicos. El gobierno estatal se asoció con Google para llegar al mayor 
número posible de estudiantes. Sin embargo, muchos profesores no 
tenían, o ni siquiera sabían crear, una cuenta de correo electrónico. 
Para promover la inclusión digital de los educadores, los profesores 
de Ensina Brasil, junto con el departamento de educación, crearon el 
primer curso en línea para profesores de Maranhão y les ayudaron a 
aprender a utilizar las plataformas de Google. Esta iniciativa tuvo un 
impacto en más de 2.500 educadores de todo el estado.
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Otro ejemplo de liderazgo colectivo y local es el del departamento de 
educación del municipio de Cariacica, una de las ciudades con menor 
índice de desarrollo humano (IDH) del estado de Espirito Santo, que 
invitó a Ensina Brasil a establecer una alianza para crear videos lúdicos 
basados en las habilidades de la Base Curricular Nacional Común. El 
objetivo de los videos era mantener a los alumnos involucrados du-
rante la suspensión de las clases presenciales. Esta iniciativa involucró 
a todos los profesores que trabajaban en el municipio y se convirtió 
en una referencia para todo el estado. Un año después de empezar a 
trabajar en los videos, el departamento de educación creó un centro de 
medios, dirigido por algunos de estos profesores. Las clases empezaron 
a emitirse por televisión en más de 20 ciudades y se utilizaron como 
herramienta para complementar el aprendizaje incluso después de 
que reabrieran las escuelas.

En ninguno de los tres ejemplos anteriores se menciona un solo nombre. 
No hubo una persona responsable de liderar todo. Tampoco hubo un 
individuo brillante que tuviera las ideas y fuera responsable de ejecutar-
las. Los ejemplos hablan de lo importante que es que muchas personas 
se unan para trabajar por un objetivo común. El arraigo local ayudó 
a los individuos a entender profundamente el contexto, creando un 
sentido de urgencia sobre la causa por la que estaban allí y que tenían 
que resolver. Y fue el hecho de que tantas personas trabajasen juntas 
lo que hizo posible tanto el impacto como la escala de estas iniciativas 
frente a desafíos sin precedentes.

El liderazgo que necesitamos ahora es un liderazgo que aprenda de 
lo que nos hizo fuertes en nuestros momentos más débiles. Durante 
la pandemia, no esperábamos que un individuo genio y heroico nos 
salvara. Resolvimos los desafíos de manera local y colectiva. Ahora 
que empezamos a pensar en las secuelas de esta pandemia, hay mucho 
que podemos aprender de cómo hemos operado estos dos últimos 
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años. Si lo hacemos, tendremos la esperanza de poder afrontar los 
arraigados y obstinados retos que enfrentan nuestras sociedades con 
nueva energía, ideas y vigor.

Elisa Adler es ex alumna y jefa de Asuntos Públicos 
y Participación de Ensina Brasil
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Liderazgo colectivo 
basado en la confianza

movilizarse a través de  
conexiones reales

ALEXANDRA VASSALLO

Desarrollar el liderazgo que necesitamos consiste  

en generar confianza y crear relaciones.

Martes 17 de marzo, 2020

“Hola... ¿buenos días, Maycol?” En el fondo, oigo unas voces ha-
blando quechua, un idioma que yo no hablo. Así que añado: “Soy 
la profesora de Maycol, Alexandra”. Hay muchos ruidos de fondo, 
pero soy capaz de entender algunas palabras como “¡Ven! Ella te 
está llamando”, y finalmente una respuesta: “¿Hola? Soy Maycol”.

Ambos estamos nerviosos. Me sudan las manos y apenas puedo oír su 
voz. Esperábamos empezar las clases en la escuela ese lunes, pero en 
vez estamos hablando desde nuestras casas, a más de 430 kilómetros 
[AG1]  de distancia, por celular, debido al confinamiento. Él me habla 
desde Nuevo Progreso, en la sierra de Ancash, y yo desde Lima, en la 
costa de Perú.

Intento entablar una conversación con él y con su mamá, la señora 
Verónica, pero las respuestas suelen ser sólo un sí o un no. De al-
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guna manera, consigo compartir algunas cosas sobre mí y conocer 
un poco más sobre él:

Maycol:

• 10 años de edad.

• Tres hermanas, dos de ellas viven con él. Sara 
acaba de terminar la secundaria.

• La señora Verónica se queda en casa cuidando 
a sus hijos. Habla algo de castellano.

• Le gusta el fútbol y dibujar.

• Se encarga de cuidar a los animales.

Al final de la llamada, acordamos hablar los martes y los jueves a 
las 8 de la mañana. Le envío una actividad por mensaje de texto. 
Mantenemos una breve conversación sobre la actividad y le digo 
que, para cualquier cosa que necesite, puede llamarme o enviarme 
un mensaje de texto.

Pasan un par de semanas y Maycol y yo seguimos comunicándonos 
a través de llamadas por teléfono. Esta vez, estamos en una llamada 
con Jesús y Kevin, dos compañeros de Maycol. Me doy cuenta de 
que no oigo su voz, así que pregunto: “Maycol, ¿estás ahí? ¿Puedes 
oírnos?”. Silencio. Después de unos segundos, oigo a Sara, la her-
mana de Maycol: “Maycol está llorando, se ha enfadado, no quiere 
hacer nada”. Trato de calmar a Maycol pero nada funciona, así que 
le damos un poco de espacio.

Maycol abandona la llamada e inmediatamente Kevin añade: “No 
se preocupe, él siempre es así”. Kevin explica que en la escuela 
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Maycol solía llorar “de la nada”. En ese momento, Julia, la hermana 
mayor de Kevin, se une a la llamada: “El padre de Maycol tiende 
a ser violento cuando bebe y se le suele encontrar bebiendo por la 
comunidad”.

No puedo dormir esa noche, tratando de entender lo que había 
sucedido. ¿Habré dicho o hecho algo que haya desencadenado la 
situación? ¿Habrá ocurrido algo en su casa que no pude escuchar 
durante la llamada?

Tuvimos varias llamadas como ésta. Estábamos en medio de la 
clase y, de repente, Maycol se ponía a llorar. La noche anterior a 
cada clase, me sentía ansiosa, pensando que podría volver a ocurrir 
al día siguiente. Se me apretaba el corazón pensar que podía decir 
o hacer algo que lo hiciera sentir mal. Sentía que estaba fallando 
como profesora.

Martes 5 de mayo, 2020

El teléfono suena un par de veces antes de que Maycol conteste. Está 
de buen humor y hablamos del fin de semana. Parece que vamos a 
poder avanzar con nuestras clases, lo que me tranquiliza. Maycol 
empieza a leer en voz alta. Él lee un párrafo y yo el siguiente. Casi 
al final del texto, termino de leer y le digo: “Maycol, es tu turno”. 
Nadie responde, y vuelve a producirse un largo silencio. Por primera 
vez, oigo a Maycol llorar en el fondo y entonces yo también empiezo 
a llorar. “A veces siento que podría hacer más para ayudarte, pero 
no sé cómo y eso me hace sentir muy triste”, le digo.

Nos quedamos llorando en silencio durante unos minutos hasta que 
la señora Verónica empieza a compartir los problemas que tienen 
en casa con su esposo y su preocupación por Maycol ahora que su 
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hija se muda a otra comunidad. “Pensaremos en cómo apoyarlo”, 
le digo, “lo haremos juntas”.

Cuelgo la llamada y sigo llorando. Me siento emocionalmente mal. 
Siempre he evitado las emociones negativas y, sin embargo, es la 
primera vez que muestro mis emociones a otras personas. Había 
pasado todo este tiempo intentando ser compasiva con Maycol, 
pero no estaba siendo compasiva conmigo misma y con mi propio 
proceso.

El jueves, llamo a Maycol. Comienzo la conversación diciéndole 
cómo me sentí el martes, compartiendo mi historia personal con 
las emociones de tristeza y rabia. Hablamos e incluso nos reímos 
un poco. A partir de este momento, empezamos a mirarnos de una 
manera más humana.

La señora Verónica también se une a la llamada y llegamos a un 
acuerdo con ella: vamos a centrarnos en el bienestar de Maycol. 

“Voy a dejar de lado todas las actividades. Voy a diseñar clases sólo 
para Maycol, así podremos trabajar en lo que él necesita”, le digo.

“¿Cómo puedo ayudar?”, pregunta. Permanezco un segundo en 
silencio y luego digo: “¿Y si se une a nuestras llamadas como si 
fuera una alumna más?”. Ella duda, pero acepta. A partir de ese 
momento, la confianza empieza a crecer.

En julio de 2020, la señora Verónica decide unirse a Crecemos 
con Amor, un programa para padres que se ha puesto en marcha 
en la comunidad. Durante esos meses, su acompañante es Nilton, 
un profesor de secundaria que ha dado clases a la hermana de 
Maycol y conoce el contexto familiar. Juntos, trabajan en cómo 
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ella puede convertirse en un apoyo y una fuente de seguridad 
para Maycol.

Jueves 6 de agosto, 2020

Desde hace unos meses, venimos trabajando con un nuevo enfoque 
de aprendizaje, centrado en el juego y la expresión a través del arte. 
En esta llamada, decidimos jugar a un juego que requiere hacer voces 
graciosas y adivinar qué tipo de animal es. De repente, en el fondo, 
oímos el sonido de un pedo y una voz aguda (la de su hermana) 
que grita “¡Maycol!” y tras ello, una carcajada de Maycol, y tras la 
suya, la nuestra. Un momento que podría haber sido vergonzoso 
se convierte en un espacio de felicidad y complicidad entre todos.

Mantenemos nuestras llamadas durante las siguientes semanas, 
con muchos altibajos, a veces con momentos de silencio y enfado, 
pero siempre celebrando nuestras pequeñas victorias.

En una llamada, mientras jugamos, Maycol se enfada. “No quiero 
jugar más”, dice. Decidimos darle un poco de tiempo y, unos minutos 
después, vuelve al juego. Me doy cuenta de que, poco a poco, está 
desarrollando sus propias estrategias para controlar sus emociones. 
Hablar con él se ha convertido en uno de mis momentos favoritos 
de la semana.

Martes 13 de octubre, 2020

Le pido a Maycol que dibuje algo que lo haga muy feliz, para que 
se convierta en un refugio al que pueda volver cuando esté triste o 
enfadado. Se dibuja a sí mismo comiendo lo que le hace más feliz: 
papas fritas cocinadas por su mamá. Me describe las diferentes 
salsas que ha incluido con ese gran bol de papas fritas. Luego le 
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digo que nos he dibujado a los tres (Maycol, la señora Verónica y 
yo) comiéndonos las papas. Le hago una promesa: vamos a hacer 
realidad este dibujo.

Entrando al 2021

A lo largo de los meses siguientes, la comunicación entre nosotros 
crece, al igual que el vínculo de la Sra. Verónica con él. En diciembre, 
con el fin del año escolar, viajo a la comunidad y nos conocemos en 
persona por primera vez. Entro en su casa y lo veo. Sobre la mesa, 
hay tres grandes platos de papas fritas; por fin realizamos nuestra 
promesa compartida.

Durante el verano de 2021, seguimos en contacto. En el nuevo año 
escolar, seguimos trabajando a distancia y Maycol también se une 
a los proyectos que desarrollamos con el resto de los estudiantes.

Finalmente, después de 260 días, volvemos a las clases presenciales, 
en el segundo piso de una iglesia.

Miércoles 25 de agosto, 2021

Es la tercera semana de clases en la iglesia y es el momento de im-
plementar el taller que los estudiantes eligieron este mes: Inglés. 
Maycol ya había participado en el taller, pero se asoma por la puerta 
y pregunta: “¿Puedo entrar?”. Entra en el aula y empieza a repasar 
las palabras nuevas mientras yo salgo un momento.

Cuando vuelvo, veo a Maycol conversando con dos alumnas. “Parece 
difícil, pero sólo hay que practicar la pronunciación”, dice y empieza 
a ayudarles. Me quedo de pie junto a mi escritorio, observando lo 
seguro que se ve Maycol mientras le explica a sus compañeras. Me 
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siento muy orgullosa. Ha sido un largo camino, pero cada paso tuvo 
un propósito. Practican varias veces hasta que los dos estudiantes 
finalmente lo logran y gritan “¡Yes!” y lo celebran chocando los cinco.

• • • 

La confianza fue lo que nos permitió avanzar. Durante el proceso, 
a veces tuvimos que sentirnos incómodos, pero eso fue lo que nos 
permitió crecer a Maycol, a la señora Verónica y especialmente 
a mí. Además, aprendí que la confianza requiere dejar de lado la 
orientación hacia uno mismo, invertir tiempo en construir una re-
lación desde un espacio de vulnerabilidad y seguir presentándose 
cada día, pase lo que pase.

El liderazgo que necesitamos hoy en día es un liderazgo colectivo, 
y eso empieza por crear confianza. Es posible que tengamos que 
recorrer unos kilómetros extra, pero recuerden que ni siquiera 430 
kilómetros fueron un obstáculo para Maycol y yo.

Alexandra Vassallo es Alumni de Enseña Perú
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El liderazgo que 
necesitamos ahora no 
es un músico solitario, 

sino una orquesta 
IDA KARLBERG GIDLUND AND SARA HEINRICH

Necesitamos un liderazgo alimentado por  

la confianza de que muchos hombros tienen  

la fuerza para llevarnos más lejos juntos.

L os dos últimos años han sido extraños. Nunca antes el mundo 
entero había vivido la misma crisis. El COVID-19 nos ha afectado 
a todos, nos ha aislado. Las fronteras se han cerrado, las puertas 

de los hogares también. Muchos de nosotros hemos navegado por una 
serie de incertidumbres y hemos tenido que adaptarnos rápidamente 
a una nueva realidad. Dos años después de hacer frente a la pandemia, 
también podemos estar orgullosos de los grandes éxitos que hemos 
conseguido. Hemos logrado desarrollar vacunas más rápidamente 
de lo que se hubiera creído posible. El aprendizaje y la colaboración 
fueron la clave de este éxito.

Estamos viendo cómo aumentan las divisiones sociopolíticas y las 
desigualdades socioeconómicas dentro de los países y entre ellos. 
Con la pandemia, y el consecuente cierre de las escuelas, el acceso 
a la educación y el aprendizaje se volvió aún más limitado para mu-
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chos niños y jóvenes. A medida que se implementaban soluciones 
digitales, las desigualdades en el acceso al aprendizaje aumentaban .

Desde el 24 de febrero de 2022, hay guerra en Europa. Algo que 
no hubiéramos creído que se repetiría. Las crisis se suceden y te-
nemos que reflexionar profundamente sobre qué tipo de liderazgo 
necesitamos y tenemos que desarrollar ahora, como padres, como 
ciudadanos, como miembros de la comunidad de Teach For All.

Mientras el mundo ha estado en crisis, nos han sucedido cosas ma-
ravillosas en privado. En mayo de 2020, Sara dio a luz a su primer 
hijo y pasó gran parte de la pandemia leyéndole cuentos. Uno de sus 
favoritos es “Los músicos de Bremen”. Casualmente, en el último 
tiempo este cuento también ha estado en la mente de Ida, e ilustra 
maravillosamente tres principios de liderazgo que consideramos 
importantes de cara al futuro.

Dadas las enormes pérdidas de aprendizaje a causa de la pandemia, 
y ahora también por la guerra para los niños y jóvenes de Ucrania, 
necesitamos que muchos líderes estén a la altura del desafío y 
asuman la responsabilidad de garantizar la equidad educacional 
para todos los niños. Este liderazgo debe basarse en una fuerte 
convicción de que el cambio no sólo es posible, sino urgente, y 
siempre comienza con la decisión de actuar. En segundo lugar, los 
líderes deben comunicar su visión de una manera que inspire a los 
demás y les invite a unirse y formar parte de su realización. Por 
último, tienen que crear y mantener un espacio en el que la gente 
pueda reunirse y contribuir con sus talentos y experiencias únicas 
para lograr la visión compartida.
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Los músicos de Bremen

El clásico cuento de los hermanos Grimm ilustra maravillosamente 
los tres principios del liderazgo colectivo eficaz. El cuento comienza 
con un burro viejo que se ha vuelto demasiado débil para llevar 
cargas pesadas para su dueño, el molinero. Cruelmente, el molinero 
lo echa. El burro no se desanima y aprovecha la oportunidad para 
empezar de cero. Decide partir a la ciudad de Bremen y convertirse 
en músico. En el camino, comparte su visión e inspira a un grupo 
de animales que también se han vuelto “inútiles” para sus dueños a 
unirse a él en su viaje: un perro, un gato y un gallo. Mientras cami-
nan juntos hacia Bremen, pasan por delante de una casa ocupada 
por un grupo de bandidos. El burro ve una oportunidad para que 
el grupo haga realidad su visión de una vida mejor y se le ocurre la 
idea de ahuyentar a los bandidos. El perro se sube a los hombros 
del burro, el gato se sube a la espalda del perro y el gallo vuela hasta 
colocarse sobre el gato. Juntos, crean un espeluznante monstruo cuya 
escalofriante sombra entra por la ventana y asusta a los bandidos. 
Unido a la intimidante cacofonía de sus gritos, los cuatro animales 
amigos consiguen ahuyentar a los bandidos. Deciden instalarse en 
la casa y convertirse en músicos, compartiendo su talento con los 
animales de los bosques circundantes y los transeúntes, viviendo 
felices para siempre.

Una decisión: esperanza, resiliencia y agencia

Todo comienza cuando el burro ya no le sirve al molinero. En lugar 
de rendirse y aceptar su destino, el burro decide realizar su sueño 
de convertirse en músico. Para ello, emprende la marcha hacia 
Bremen. En un mundo en constante cambio, los líderes tienen que 
tomar decisiones y actuar con rapidez, al tiempo que permanecen 
abiertos a la aparición de nueva información que pueda servir para 
la evolución de su enfoque. Probablemente, el burro necesitó valor 
para iniciar su viaje y salir de su zona de confort. Sin embargo, actuó, 
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y lo hizo con resiliencia. Impulsado por la firme creencia de que un 
futuro mejor es posible, ejerció su agencia.

Si se observa con más detenimiento, resulta evidente que hay un 
par de condiciones previas que hacen que el burro se sienta capaz 
de decidirse y dar los primeros pasos. Tiene la firme convicción de 
que un futuro mejor es posible. El diccionario de Cambridge define 
la resiliencia como “la capacidad de volver a ser feliz, tener éxito, etc. 
después de que haya ocurrido algo difícil o malo”. Podría decirse que 
esta capacidad está alimentada por dos creencias fundamentales: la 
esperanza de que un futuro mejor es posible y la convicción de que 
todo individuo tiene recursos y algo que ofrecer que puede iniciar 
dando estos primeros pasos .

Ante un futuro que muchas veces se ha descrito como VICA, un 
acrónimo del contexto militar que significa “vulnerable, incierto, 
complejo y ambiguo”, necesitamos ser capaces de actuar sin tener 
toda la información posible. La esperanza de que un futuro mejor es 
posible y de que se tiene lo necesario para dar el primer paso son dos 
creencias que nos dan el valor para decidirnos a dar el primer paso.

Una visión: inspirar e involucrar a otros

En el camino hacia Bremen, el burro comparte su visión con los 
animales que encuentra: “Formemos una banda, juntos podemos 
crear algo mejor que el destino que nos esperaría de otro modo”. No 
solemos asociar a los burros con la musicalidad y el canto, pero el 
burro de esta historia puede inspirar a otros a unirse a él. Su visión 
se convierte en una visión compartida. Esta visión compartida es 
tan convincente que los otros animales reúnen el valor para unirse 
y arriesgarse a crear un futuro mejor para cada uno de ellos, juntos.
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La capacidad del burro de inspirar a los animales para que se con-
viertan en sus compañeros se basa en su amabilidad, apertura y 
curiosidad. Se detiene, hace preguntas y escucha, tratando realmente 
de entender los retos de cada uno antes de invitarlos a acompañar-
le. También se toma el tiempo de ver sus fortalezas y sus talentos.

Incluso si el desafío es urgente y la necesidad puede parecer obvia, es 
esencial tomarse el tiempo para escuchar y conectarse con los demás 
afectados por un problema. Para que surja una visión compartida, 
cada individuo debe sentir una profunda convicción de esperanza 
y resiliencia en sí mismo y tomar activamente la decisión de unirse 
a la co-creación de soluciones.

Muchos hombros: apoyarse y motivarse mutuamente

Al pasar por la casa de los bandidos, los cuatro compañeros ven la 
oportunidad de armarse una vida allí en lugar de caminar hasta 
Bremen. Cada uno se sube a los hombros de los otros para crear un 
todo imponente que ninguno de ellos podría haber creado por sí 
solo. Juntos, espantan a los bandidos. Trabajar juntos a partir de las 
características y fortalezas únicas de cada animal les permite lograr 
algo que ninguno de ellos podría haber conseguido por sí mismo.

Los bandidos son un reto imprevisto en el camino de los animales 
hacia Bremen, pero también una oportunidad para hacer realidad 
su visión de una manera diferente a la que pensaban en un prin-
cipio. Los animales hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. 
La fuerza de la visión compartida los ancla y les permite cambiar 
de dirección espontáneamente.

Durante la pandemia, Ida ha pensado a menudo en la conferencia de 
Teach For All en Nueva Zelanda en 2015, cuyo lema era “Más lejos 
juntos”. Ser capaz de buscar fuerzas y apoyarse en muchos hombros 
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hace que las comunidades sean resilientes y ágiles. Podemos llegar 
más lejos juntos cuando confiamos en que el colectivo aprovechará 
las oportunidades cuando surjan y creará el espacio para que todos 
contribuyan con sus fortalezas y experiencias únicas.

Apoyarse en los hombros en Suecia

Hace diez años, la fundación de Teach for Sweden fue un paso im-
portante hacia la visión de que todos los niños de Suecia puedan 
alcanzar sus objetivos de aprendizaje y, gracias a ello, sean capaces 
de elegir su propio futuro. Comenzó con la decisión de actuar y 
trabajar por el cambio. A lo largo del camino, hemos involucrado 
a diversas partes interesadas y hemos colaborado por el bien de 
todos los niños. Estamos convencidos de que el cambio es cons-
tante y de que el aprendizaje y el conocimiento son los activos más 
importantes para tener confianza en la propia agencia.

Para crear un futuro mejor aquí en Suecia y en el mundo, se ne-
cesita a todos los niños. Y para ello se requieren más líderes que 
compartan una misma visión. Líderes que puedan inspirar a otros 
para unirse y encontrar soluciones a los problemas que amenazan 
la paz y un futuro sostenible del planeta. Hay líderes de todas las 
formas, edades y orígenes, y pueden activarse cuando una persona 
toma la decisión de formar una banda.

La creencia fundamental que le inculcamos a todos nuestros par-
ticipantes y socios es que todos los niños, independientemente de 
su origen socioeconómico o de la formación de sus padres, tienen 
potencial. Todos pueden ser lideres si deciden no aceptar el sta-
tu-quo, dando el primer paso hacia el cambio. Es el liderazgo que ha 
demostrado nuestro ex alumno Raoul, al decidir volver a su escuela 
después del programa una vez a la semana para enseñar habilidades 
de autoliderazgo y, de este modo, convertir una asignatura optativa 
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que se había utilizado más que nada para apoyar los deberes en 
una lección que realmente puede generar un cambio positivo para 
el futuro de los estudiantes. Es el liderazgo de Banaz, una antigua 
alumna de uno de nuestros fellows que ha decidido contribuir a 
la creación de un sistema educacional mejor convirtiéndose ella 
misma en profesora. Es el liderazgo de Cecilia, antigua fellow y 
miembro del personal de Teach for Sweden, que decidió no aceptar 
los bajos resultados en matemáticas de un municipio y se unió a 
él para trabajar junto con los profesores para mejorar la situación.  

El liderazgo que necesitamos ahora no es un músico solitario, sino 
una orquesta. O posiblemente un conjunto de jazz. Comienza con 
la decisión de actuar y trabajar por un futuro mejor. Se expresa en 
la unión de muchos líderes en torno a una visión compartida. Y se 
alimenta de la confianza en que muchos hombros tienen la fuerza 
para llevarnos más lejos juntos.

Ida Karlberg Gidlund es directora ejecutiva y Sara Heinrich es 
coach de desarrollo de liderazgo en Teach For Sweden
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Acerca de Teach For All

Teach For All es una red de 60 organizaciones asociadas independi-
entes, dirigidas y gobernadas localmente y una organización global 
que trabaja para acelerar el progreso de la red. Cada socio de la red 
recluta y capacita a prometedores futuros líderes para que enseñen 
en escuelas y comunidades de escasos recursos de sus países y, sobre 
esta base, trabajen con otros, dentro y fuera del ámbito de la educación, 
para garantizar que todos los niños puedan desarrollar su potencial. 

Más información en teachforall.org

• • • 

En octubre de 2021, la comunidad global de la red Teach For All 
se reunió en su conferencia global anual para reflexionar sobre los 
retos de los últimos 18 meses y acerca de la pregunta: “¿Qué lider-
azgo necesitamos ahora?”. A lo largo de cuatro días, miembros del 
personal, profesores, alumni, estudiantes y aliados de toda la red 
participaron en docenas de sesiones junto a líderes de pensamiento 
global que compartieron sus experiencias y perspectivas sobre el 
liderazgo que necesitamos en este momento para estar a la altura 
de los desafíos de nuestro mundo cambiante.

Esta colección de ensayos es el resultado de las contribuciones de los 
oradores de la conferencia y de otras voces de toda nuestra red, y en 
conjunto, representa un llamado a un liderazgo que desafía la desigual-
dad, avanza con propósito, aprende, se adapta y trabaja colectivamente.

Más información sobre la Conferencia Global 2021 en   
teachforall.org/2021-teach-all-global-conference-video-archive
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