
SOLO APRENDÉS LO QUE ADMIRÁS 
Proyecto Institucional 2021 

 

1. INTRODUCCIÓN: PROVOCACIÓN QUE NOS DESAFÍA 
 
Sí, provoca. El título o “lema” propone un proyecto institucional 2021 que pretende provocar. 
 
Le comentaba a mi hija mayor y exalumna del colegio – nos contaba Alejandro, el director de estudios- esta propuesta y la hija 
le  decía: 

- Pero también se aprende de los errores, del dolor, de las situaciones que dan bronca o enfurecen. De lo que te hiere… 
Además, papá… cuantas cosas tuvimos que aprender el año pasado que no parecieran que fueran situaciones para 
“admirar” … 

- Si… claro. Contestó Alejandro. 
Y luego de un breve instante, continuó: 

- Creo que Se trata de entender, descubrir el sentido y profundizar, desde la propia experiencia, el alcance de estas dos 
vivencias: Aprender y Admirar.  

La conversación continuó en un plano teórico interesante, pero, nos detenemos en lo que creemos que es fundamental, la 
primera frase: 
“Desde la propia experiencia, entender, descubrir el sentido y profundizar, el alcance de estas dos vivencias:  
Aprender y Admirar. 
 

“Las situaciones  

que se nos fueron dando 

Nos hicieron dar cuenta  

de la existencia  

de la positividad 

Que antes no veíamos” 

… 
Grababa esta experiencia con esta imagen una alumna de 5to Literatura, que luego, junto a otras grabaciones de sus 
compañeras y compañeros, fueron editadas en el video “Bitácora de cuarentena”. 

Compartido por nuestra compañera Dolores, … “Lola”, el año pasado. 
 
 

“Siempre salgo a la terraza para jugar a la pelota,  
esta vez salí para ver hasta donde puede llegar mi vista. 

Casi nunca miro por mis ventanas que dan a la calle  
y esta vez me asome porque no oía tantos autos  

como los oía siempre. 
 No puedo salir a la calle, entonces miré hacia adentro  

de mi casa y vi que había muchas cosas que casi nunca miro,  
adornos, las cálidas luces que alumbran mis almuerzos y cenas 

los dejos de sol que entran por los 
 ventanales del patio trasero, ese patio trasero de 

viejos ladrillos  
que contienen las cenas de los asados en familia. 

Descubrí unos rincones de plantas que  
Jamás creo haber visto, pero seguramente ya estaban ahí. 

Esta es mi casa, mi lugar, el mismo de siempre, el mismo 
Desde mis cero a doce años de vida. 

Fue otra mirada, otro punto de vista.” 
De un alumno de primer año, que nos compartió Juan Cruz 

 
 



Muchos de los docentes de nuestro Instituto podrían contarnos sorprendidos y conmovidos, sobre los trabajos y los esfuerzos 
que realizaron no pocos de sus alumnos el año pasado a partir de la experiencia que vivieron.  
En el cotidiano acontecer educativo, en este contexto de una pandemia con todas sus dramáticas consecuencias - no solo en 
el plano de la salud, sino también, en lo social, en lo económico; en los ámbitos educativos y culturales, en la vida familiar - 
hemos quedado (y lo estamos aún) atónitos, desconcertados, desanimados… pero también hemos vivido grandes experiencias 
y aprendizajes, y nos han sorprendido muchos hechos. Hemos crecido. Muchos de nosotros y de nuestros alumnos han sido 
protagonistas y testigos, de “aprendizajes profundos y significativos”, plasmados y expresados en trabajos, diálogos, 
intervenciones en clases virtuales... Aprendizajes que perduran en el tiempo y hacen que no solo se desarrollen capacidades, 
habilidades, competencias, ¡sino que permiten crecer y madurar como personas hacia una plenitud que no tiene límites!  
La autoconciencia, la “metacognición” de estos aprendizajes permiten intuir una riqueza en la realidad que es de admirar, 
considerando todos sus aspectos, aún en toda su dramaticidad.  
En este sentido plantemos: “Sólo aprendes lo que admiras”. Pero necesitamos, como dijimos: “descubrir el significado, el 
sentido y profundizar, desde la experiencia, el alcance de estas dos vivencias: Aprender y Admirar.” 
 

 Para trabajar este proyecto institucional, dado que para “el aprendizaje y la promoción de los alumnos” el Ministerio de 
Educación consideró excepcionalmente un ciclo unificado 2020 – 2021, lo abordaremos teniendo en cuenta elementos 
importantes del proyecto planteado y trabajado el año pasado, “La Experiencia es el camino a la Verdad”.  Pero, con la mirada 
puesta en esta perspectiva que nos “provoca y desafía a todos”. ¡A todos, alumnos y docentes!: Aprendemos realmente lo 
que admiramos. 
 

Es justo también mencionar que el lema del proyecto (y algunos de sus párrafos) están inspirado en el título del texto de una 
jornada del movimiento Comunión y Liberación: “Solo ves lo que Admiras”. 
 
2. “ADMIRAR: a alguien o algo” 

 
Asombrarse, impresionarse, pasmarse, sorprenderse, suspenderse, sobrecogerse: son algunos de sus sinónimos 
(https://www.sinonimosonline.com/) 
  

LA ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (https://www.asale.org) define: 

 
 

En enero de 2020, leíamos las noticias, sin preocuparnos demasiado (la mayoría de nosotros…) de un nuevo virus, COVID 
19, que se propagaba en China. Luego en febrero, comenzamos a alarmarnos por las noticias que llegaban de los países 
europeos. El viernes 13 de marzo, ya habia personas contagiadas en la Argentina. No obstante, nos retiramos del colegio 
despidiéndonos hasta el lunes.  
Pero ese fin de semana todo cambió, y comenzó la cuarentena anual que cambiaría la mayoría de nuestras rutinas vitales 
y laborales.¡Comenzó nuestra “asombro” por algo extraoridinario e… INESPERADO! Un hecho, un “acontecimiento” - 
que perduró y perdura en el tiempo nos dejó  y deja “pasmados” -, dos días después comenzaban a transformarse los 
hábitos, conductas, trabajos, responsabilidades de millones de argentinos (de igual manera que se estaban tranformando 
en todo el mundo), “impresionandonos” día a día, semana tras semana… 
Y la sorpresa que produjo este acontecimiento y sus consecuencias, en el transcurir de las semanas fueron generando 
en nosotros, ideas, conjeturas, análisis, conclusiones (muchas veces apresuradas), que se traducían en una gama de 
sentimientos y pensamientos encontrados.  
 

a. Así, nuestras vidas comenzaron a oscilar entre ideas, reflexiones y actitudes como: 
 

1. ¡Este es un año que habrá que soportar como se pueda y luego olvidarlo! … Siendo esta una idea que de apoco 
podía llevar a abandonar cualquier tipo de esperanza y posibilidad de sentido positivo, hasta el extremo de un 
sutil nihilismo: “ante esta insoportable realidad de aislamiento ¡Hay que distraerse! ¡No hay mejor analgésico 
que el placer!, dado que en definitiva todo acaba en la nada” 
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 “El nihilismo actual, en definitiva, ya no es el mismo de antes, que se lanzaba heroicamente contra los 
valores; el de hoy no es ambicioso: tiene el rostro de una vida “normal”, pero con una carcoma por 
dentro, porque nada parece valer la pena, nada atrae, nada aferra de verdad. Es un nihilismo que se 
sufre de forma pasiva, que penetra bajo la piel y lleva a un cansancio del deseo, como un maratonista 
que, nada más empezar la carrera, ya está agotado. Augusto del Noce hablaba de un «nihilismo 
festivo», «carente de inquietud», que querría ahogar el «inquietum cor meum agustiniano» en placeres 
superficiales (Del Noce, Carta a Rodolfo Quadraelli, 1984 

 

Julián Carron, “Un Brillo en los ojos” Ed.Huellas,  pag 14-15 
 
 
 

“Con su desfachatez habitual, los jóvenes nos provocan siempre y nos impiden conformarnos con 
respuestas inadecuadas. «En todos ellos se da –escribe un profesor– esa hambre desconcertante de 
sentido que este verano me lanzó a la cara una chica que se encuentra ahora mismo en una comunidad 
de desintoxicación: “Profesor, es necesario que alguien nos comunique a los jóvenes el sentido de la 
vida, el gusto por lo cotidiano”. Y añade: “Hace falta que alguien nos muestre que se puede no tener 
miedo a las preguntas sobre el sentido, sobre la felicidad”». 
Peticiones de este tipo nos permiten comprender el drama que está en juego: una lucha entre el ser y 
la nada, entre el gusto por lo cotidiano y el vacío que nos aferra desde dentro. Si no lo afrontamos con 
decisión, nosotros seremos las próximas víctimas, si es que no lo somos ya, de este nihilismo creciente. 

Julián Carron, “Solo ves lo que admiras” Ed. Huellas, pag 7 
 

Pero, también (reflexiones y actitudes como…) 
 

2. Descubrir dentro de esta realidad que nos sorprende, en toda su rica y compleja armonía, sus aspectos 
positivos, que no se reduce al drama de la pandemia. Y reconocer nuestro “corazón” y el corazón de cada 
compañero, amigo, alumno, que, incluso en un grito de angustia, reclama sus deseos mas profundos. 

 

“La realidad incluye la totalidad de “objetos”, “hechos y fenómenos”; incluye al ser humano en sus 
procesos históricos, en sus desarrollos científicos y tecnológicos, en sus avances, retrocesos, aciertos, 
logros, fracasos y errores…  
Es todo el universo y sus acontecimientos en su devenir espacio-temporal que existe  
independientemente de nuestra acción subjetiva de conocerlo y entenderlo. En este sentido, la verdad se 
encuentra en el ser de las cosas y del universo entero, que se manifiesta con sus leyes, causas y efectos; 
ritmos y armonía. La realidad está allí, es dada, objetiva, inconmensurable, e inagotable.”   

 

“La experiencia es el camino a la verdad” PI 2020 
 
“Consideramos “el corazón” como la primera experiencia original y dada en la naturaleza de la 
persona humana: es la “experiencia elemental”.  Esta experiencia es un dinamismo innato que pone 
en movimiento a la persona hacia una comparación constante con todas las cosas, con los otros, 
consigo mismo. Es un deseo potente que lanza a la persona hacia el mundo, a probarlo, a conocerlo, 
a “experimentarlo”. Y lo impulsa hacia un horizonte que no acepta límites. Esta experiencia 
original, es un conjunto de evidencias y exigencias: la libertad, la justicia, la belleza, la verdad, el 
amor, la felicidad... todas ellas evidencias que exigen una plenitud infinita” 

 

“Solo la persona hace experiencia del mundo” PI 2019 
 
b. Y  en nuestro trabajo docente podemos sentir, pensar, elegir entre opciones como… 

  

1. “Este año, este ciclo unificado 2020 - 2021 está perdido”  
2.  “Es la oportunidad para aceptar los grandes desafíos y cambios que necesitamos en la educación y en 

nuestro colegio para que los alumnos vivan aprendizajes significativos”.  
 
La vida y  el trabajo nos propone justamente esto: Una elección. Mirar la realidad, juzgar, elegir.  
“Tener en singular estimación a alguien o algo, juzgándolos sobresalientes y extraordinarios”, define la Asociación de 
Academias de la Lengua Española. Depende de nuestra libertad vivenciar una experiencia que es personal: según sean 
nuestras desiciones, actitudes y acciones, conformes a la elección que realicemos, “admiraremos a alguien o algo” : en 
la realidad, en mas de un hecho, circunstancias, personas.  
Y sorprenderemos en nosotros, incluso en las situaciones más dolorosas, la esperanza de vivir y construir. 
 
 
 
 



3. “APRENDER: “Ser educadores, no solo enseñantes” 
 
SI asombrarnos es dar con un hecho, un acontecimiento que  logra “causar sorpresa la vista o consideración de algo 
extraordinario o inesperado” como veíamos en la definicion de “ asombrar”, lo que leíamos en el proyecto del año 
pasado y recordamos en varias reuniones del ciclo 2020 nos ayuda a entender la conexión entre el asombro y el 
aprendizaje: 
 

“Un acontecimiento es algo que irrumpe desde fuera de nosotros. Algo imprevisto. Éste es el método supremo del 
conocimiento. Necesitamos devolver al acontecimiento su dimensión de nuevo comienzo. Es una irrupción de lo 
nuevo lo que rompe los engranajes… lo que pone en marcha un proceso”  (A. Finkielkraut, “Sacaré a Péguy del 
ghetto” entrevista en la revista 30 Giorni, 6-06.1992) 
 

De esta manera el conocimiento y todo aprendizaje es un camino que comienza con el impacto y el asombro ante algo 
nuevo, no construido por nosotros, capaz de motivarnos a entrar en la realidad para entenderla, investigarla, construir 
hipótesis, desarrollar teorías, construir ensayos... para descubrir su sentido, sus causas y consecuencias, 
enriqueciéndola con nuestro aporte humano…  

 “La experiencia es el camino a la verdad” PI 2020 
 

¿Cúal es la fórmula para dar con el significado último de la realidad? Vivir lo real. Afirma Giussani. (“Sentido Religioso” Ed. 
Agape, pag 212) 
“Acompañar a nuestros alumnos en la introducción a la Realidad Total”, es la primera afirmación esencial de nuestro Proyecto 
Educativo. Y la totalidad de lo real que debe considerar las acciones de aprendizaje de los alumnos, implica un doble valor:  

a. El desarrollo de todas las capacidades de la estructura de la persona del alumno hasta su realización plena.  
b. La afirmación de todos los posibles vínculos activos e inteligentes de estas capacidades personales con todos los      

factores la realidad.  
 

Si el proceso de aprendizaje tiene como meta el desarrollo del alumno hasta su realización plena conforme a las 
exigencias de su corazón “que no tiene límites” y a través de la afirmación de todos los posibles vínculos con los factores 
de la realidad en su riqueza inconmensurable, entonces, aprender incluye pero no se reduce a estudiar, memorizar, 
pensar  e incorporar conocimientos.   
 

Así también, como aprender no se reduce a entender e incorporar conocimientos, de la misma manera educar no se reduce 
a enseñar. En uno de los encuentros virtuales del año pasado, Graciela, nuestra Rectora nos decía: “nuestro trabajo es de 
“educadores” no solamente de “enseñantes”.  
Claro es que debemos enseñar: innovando estrategias pedagógicas y generando propuestas creativas, brindando las 
herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen capacidades y habilidades, comprendan e incorporen 
conocimientos de nuestras asignaturas e incluso lograr que a ellos les guste.  
 

Pero, de todos modos: 

1. Nuestro trabajo docente esta centrado en el aprendizaje. Y el protagonista del encuentro pedagógico es el alumno, no el 
docente. Nuestro objetivo no es enseñar. Es que los alumnos aprendan. Que adquieran aprendizajes vividos en la 
experiencia del encuentro con la realidad que pueden darse en el contacto con objetos y hechos concretos o mediados 
por diversos medios didácticos, libros, audiovisuales, etc.  

2. El aprendizaje es la experiencia de este encuentro que acontece, entonces, a través de nuestras propuestas educativas y 
todo lo que implica desde la planificación hasta la evaluación.  
En esta experiencia los estudiantes deben conocer que se espera que aprendan y deben aprender a generar evidencias 
de aprendizaje. Una experiencia que, a través de la evaluación y la autoevaluación, los alumnos puedan ver sus logros, 
reconocer sus fortalezas y debilidades, monitorear sus avances, corregir sus errores, y entender lo que les falta para 
aprender aquello que, insistimos, de antemano fueron comunicados como objetivos a lograr. Es por esto que la evaluación 
es una instancia fundamental en este proceso. 

“La etimología latina de “aprender” “aprehendere” prefijos “ad” hacia, “prae” antes y el verbo hendere, 
agarrar, tomar. Así, “aprender” lo percibido, sentido y probado, es comprender su sentido, hacerlo propio. 
Entonces, se “aprende” si se “evalúa”, es decir si se constata y confirma en juicios de valor:  
-    Que lo experimentado corresponde a la realidad: a la verdad de las cosas,   

Al sentido y utilidad que tienen. 
-    Que cumple con las propios anhelos y necesidades. 
-    Que las capacidades, habilidades y competencias personales se desarrollan. 
      

 
 
 
 



Y, en consecuencia,  
 

-    La persona experimenta su propio crecimiento, apropiándose de las cosas. 
-    Adquiere la capacidad de aplicar lo aprendido, con el objetivo de que el conocimiento y toda la vida se 

desarrolle para construir una sociedad y un mundo mejor, mas humano y habitable. 
 

En este sentido, “hacer experiencia” y “vivir aprendizajes significativos” es lo mismo”. 
 

“La experiencia es el camino a la verdad” PI 2020 
 
 

3. Pero esto no basta. Ser educadores y no solo “enseñantes” implica un vínculo entre el alumno y los docentes. Vínculos 
pedagógicos personales y con toda la comunidad educativa.   
El encuentro y la introducción a la realidad sucede en el marco de este encuentro del estudiante con los “docentes”. Es 
por esto que, con y a través de nuestras propuestas educativas nos empeñamos en tener una mirada de “educadores” 
que tiene un horizonte mas grande y profundo. Y en este horizonte, el vínculo pedagógico que establecemos con los 
alumnos es primordial. 

 
“La educación coincide con las relaciones humanas, es lo que hace que la relación entre personas sea realmente 
humana. Precisamente la capacidad de educar, es decir de introducir a otro en la realidad, es lo que diferencia a la 
persona humana del resto de las criaturas:  el hombre acompaña al niño, hijo suyo o de cualquier otro, hacia su 
destino, hacia la realidad, hacia el significado de las cosas. Por eso la educación atañe a todo hombre y a toda 
mujer. Es verdad que en primer lugar es responsabilidad de los padres y solo después del profesor; pero, en todo 
caso, es labor propia de la persona adulta” 

 
Franco Nembrini, “El arte de educar” - Ed. Encuentro, pag 44 
 

“Pensemos precisamente en la palabra aprender, aprendizaje: quiere decir adherirse, apegarse, que se te peguen las 
cosas. Sin este pegamento no se les queda nada. Sin un adulto que, a través de lo que enseña, te muestra las razones 
de su esperanza, de su entusiasmo, lar razones de su propia felicidad. 
Lo que te dice otra persona lo aprendes en proporción a la relación que vives con ella…” 
 

Franco Nembrini, “El arte de educar” – Ed Encuentro, pag 171 - 172 
 
 
4. “ESTE ES EL DESAFÍO:  

“Educadores admirados, que aprenden y acompañan a admirar - aprender” 
 

 “…En los primeros años se aprende a 360 grados, luego poco a poco se profundiza hacia una dirección y finalmente 
se especializa. Pero si uno ha aprendido a aprender y este es el secreto, aprender a aprender – esto le queda para 
siempre, permanece una persona ¡abierta a la realidad! …  

Los maestros son los primeros que deben permanecer abiertos a la realidad. ¡Con la mente siempre abierta a aprender! 
… y los chicos lo perciben, tienen “olfato”, y son atraídos por profesores que tienen un pensamiento abierto, 
“inconcluso”, que buscan “algo más”… (Papa Francisco, Encuentro con los centros escolares italianos en el 
Vaticano 10 - 05 - 2014) 

“La experiencia es el camino a la verdad” PI 2020 
 
Esta es nuestra propuesta: a través de la relación entre nosotros y con los alumnos, madurar y consolidar una comunidad 
educativa comprometida con nuestros ideales y objetivos. Diseñando las planificaciones y acuerdos pedagógicos abiertos a la 
realidad que vivimos y dejándonos impactar por ella. Y compartiendo, finalmente, los aprendizajes que hacemos junto a los 
alumnos que nos “sorprenden” tanto sea con sus necesidades y demandas como con sus producciones. 
 

“…En definitiva, nuestro trabajo como docentes es acompañar de manera personal y comunitaria, los aprendizajes de 
los alumnos en las diversas materias y asignaturas a través de los cuales ellos se vinculan con el mundo,  y se van 
introduciendo, también progresivamente, en la realidad, a través de la experiencia de un conocimiento libre, razonable 
y afectuoso de toda su riqueza. Realidad que es afirmada en la búsqueda de la verdad, y en la existencia de su 
significado”.  

“La experiencia es el camino a la verdad” PI 2020 
 
Y así, en las diversas experiencias de encuentro con los hechos y objetos de la realidad, con una conciencia abierta e inconclusa, 
poder “admirar” sus impactos será el comienzo de un proceso de aprendizaje que, sostenido durante el año, podrá convertirse 
en un “camino de crecimiento personal y comunitario de alumnos y docentes” cuyo recorrido podrá ser “admirable”. 
 


