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Instituto de la Mexicanidad

Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el 
Instituto de la Mexicanidad, IMex, es un centro de confluencias, 
información, vinculación, promoción y desarrollo de proyectos 
que buscan denominadores comunes de la identidad 
mexicana, a través del diálogo constante con pensadores, 
investigadores, artistas, líderes sociales y estudiantes 
comprometidos que compartan esta búsqueda. 

 La vocación del IMex se cimienta en una ética con 
valores de pensamiento y acción para un país de todos, 
convocando la participación cívica activa más allá del voto, 
pues sentimos que vivimos en un país poco incluyente, dis-
criminatorio, sin igualdad de oportunidades y arraigado en el 
nepotismo. 

 El IMex asume el compromiso de reconocer voces, 
aforar ideas, compartir historias, intervenir realidades y con-
tribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para el 
análisis de las problemáticas del país, desde la óptica de la 
identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico, 
educativo, cultural, artístico y deportivo. 

 El Instituto de la Mexicanidad nace porque los mexi-
canos queremos tener un País con CASO, sentido, proyec-
ción e imaginario; porque las representaciones políticas no 
tienen credibilidad pública más allá de sus agremiados y la 
mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados en 
ellas; porque los mexicanos tenemos la sensación de que 
nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y 
porque los mexicanos estamos en la búsqueda de un deno-
minador común para reconocernos en una identidad fuera del 
ámbito del folclore.
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Gastón T. Melo-Medina 

Creador del Instituto de la Mexicanidad. Es ingeniero social 
formado en el Instituto de Psicología Social y de las Comuni-
caciones de la Universidad de Estrasburgo. 

 Periodista, productor, profesor en diversas universi-
dades y conceptuador de proyectos como Espacio, Vanguardia 
Latina, Vanguardia Iberoamericana, Colegio de la Globalización, 
Cumbre Tajín y el Foro Universal de las Culturas, entre otros. 
Ha producido ejercicios de vinculación estratégica entre es-
tudiantes, políticos e industriales en 12 países de Europa, los 
Estados Unidos y Latinoamérica. 

 Fue vicepresidente de Comunicación en Grupo Tele-
visa y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales 
FISAC, socio director del Sistema de Información Logística 
por 35 años. Medalla al Mérito Anáhuac, México y Officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres, Francia.
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Carla Gómez Monroy

   Es consultora internacional en Educación e Imple-
mentaciones Tecnológicas, consultora ejecutiva en One Lap-
top per Child, SEED Foundation, Save the Children Inter-
national, UNICEF, Banco Mundial y Paraguay Educa. 

 Fue directora de innovación en EVAC, dirigió proyec-
tos como Espacio de Vinculación, Vanguardia Latina, Van-
guardia Iberoamericana y el Colegio de la Globalización.

 Es maestra en Ciencias por el Instituto Tecnológico 
de Massachussets (MIT).
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Panelistas de la Jornada

Panel 1: La educación en México hoy

  Moderador: 
  Gastón T. Melo-Medina.

  Panelistas:

  Teresa Bracho. 
  Francisco Paoli Bolio. 
  Jorge J. Vega Iracelay.

. 
Panel 2: Visión para la educación de México

  Moderadora: 
  Carla Gómez Monroy.

  Panelistas: 
  
  Paulo Blikstein. 
  Jorge Eduardo Buendía. 
  Manuel Durán.

Panel 3: Premisas de la educación científica en México

  Panelista: 
  Jorge Welti-Chanes.
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Provocadores de ideas: 

  Vidal Elías. 
  Julieta Osornio. 
  Carol Rosenfeld. 
  Miguel Juan León.

Entrevistas videograbadas: 

  Jean-Michel Blanquer.
  Nicholas Negroponte.
  Manuel Gómez Ortigoza.
  Nelson Vallejo.
  Dina Buchbinder Auron.
  Rudayna Abdo.
  Arnan Sipitakiat.
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La educación es el continuum de la formación para la vida, 
desde las dimensiones intelectual, moral y afectiva resueltas 
en productos diferenciados y materializados por individuos, 
con base en sus necesidades, capacidades y afanes. Pensar 
la educación es una tarea tan basta como inútil si se la 
mantiene abstracta. La educación es indisociable de sus 
procesos, y sus resultados.
 
 La reforma educativa es lógica, amplia, incluyente, 
sensible a la problemática nacional, útil sí, pero adolece de 
una falla fundamental –que debe remediarse–: no tiene 
destino ni destinatario. Escuela no es sinónimo de educación. 
La escuela es una abstracción. Sin una idea del ser no hay 
educación posible. Hablar de la escuela, es generar un vacío 
de sentido. La desigualdad obliga a privilegiar en los procesos 
educativos y otras materias, a los menos favorecidos. Sin 
igualdad de posiciones no hay igualdad de oportunidades. La 
meritocracia no debe alambicarse entre los estratos superiores 
de la población.

 Generar oportunidades en función de las diferencias, 
procurar la alfabetización digital integral de la población es 
una oportunidad que no debe desaprovecharse. El principio 
está en la base, no en la cima de la pirámide social. Las tecno-
logías de información (IT) son irrenunciables y pueden contri-
buir a puentear las brechas de la desigualdad. 

 El sistema mexicano de enseñanza-aprendizaje 
debe ser transformado, utilizando una pedagogía nueva y un 
conjunto de instrumentos digitales que permitan acceder al 
mayor número de mexicanos de todas las edades, a conoci-
mientos y procedimientos de capacitación mucho más amplios 
de los que prescribe el sistema educativo oficial, y aún el de 
la enseñanza privada que en gran medida permanece 
controlada, vigilada y extorsionada por una burocracia muy 
numerosa; que a su vez está intervenida por un sindicato que 
la condiciona y limita en sus posibilidades de desarrollo.



Jornada 6
Ciencia, tecnología, educación

19

 La nueva pedagogía implica una orientación que 
debe centrarse en las personas concretas entre los educandos 
y no en una representación abstracta de la “escuela”. En rea-
lidad, no existe algo como la escuela, que tenga las mismas 
características. Las academias pueden ser de muchos 
tipos y estar dotadas de muy diferentes recursos y muy dis-
tintos profesores. Los planteles están ubicados en las más 
diversas circunstancias, lugares, climas, comunidades y 
culturas. Las escuelas ofrecen muy distintas posibilidades 
para el desarrollo de las personas y las comunidades.
     
 La nueva pedagogía –que en realidad no es tan nueva– 
debe estar centrada en las personas. Ellas tienen que ser 
tomadas en cuenta por lo que son, seres con capacidad para 
desarrollar su personalidad y obtener conocimientos que les 
permitan desenvolverse en sociedad libre y responsablemen-
te. Deben respetarse los tiempos, aptitudes y gustos ya que 
cada persona se posesiona de los conocimientos y las 
capacidades. 

 Si los cursos, materias o talleres se imparten como 
si todos tuvieran los mismas capacidades e inclinaciones, los 
resultados van a ser –como de hecho son– muy disparejos 
por lo que producen una educación de baja calidad y muy 
insatisfactoria para las personas y para la sociedad. Reconocer 
saberes, lógicas de aprendizaje; convertir las problemáticas 
en motivaciones es tarea de una política educativa que ha de 
estar centrada en el individuo.

 La educación debe valer para la conquista de la 
libertad, para el diálogo con la alteridad, para la transformación 
del entorno, para la procuración de convivencia, para el logro 
de mejores indicadores de calidad de vida, para alcanzar un 
posicionamiento basado en la sana competencia y en la inno-
vación.

 Lo decía ya Justo Sierra: “Una nación que se coloca 
por su propio esfuerzo de las mejores condiciones de ade-
lanto y prosperidad, realiza el tipo más elevado de evolución 
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social”. Y agregaba: “La forma más comprometida de la 
educación es la educación MENTAL”.

 La educación para la ciencia es la instrucción para 
la vida. Toda ciencia nace de la escasez, de la necesidad. 
Hacer ciencia es así:́ hacer cultura, cultivar la tierra y cultivar 
el espíritu. De ese diálogo nace la ciencia y de ella las 
tecnologías que son los instrumentos en que se basa esta; 
para medir, pesar, transformar, intercambiar, comunicar y 
desenvolverse.

 La educación del individuo debe darle las herramien-
tas para que en todo momento pueda construir y mejorar su 
entorno; no se debe esperar hasta que pasen más de 15 o 
19 años en un sistema escolarizado y, solo hasta entonces, 
ser aptos para serle útil a su comunidad. Aprender con visión 
para edificar un futuro viable. Invertir permanentemente en 
la formación integral de individuos que forjen una nación 
sustentable, sostenible, justa, equitativa y libre.

 Éstas son algunas de las preguntas que esta jornada 
pretende atender: 

¿Para qué́ se está educando? ¿Se les prepara 
para qué? ¿A quiénes?

¿La educación es necesaria? ¿De qué́ tipo? 
    
¿Cómo abordar desde la sociedad el asunto 
educativo?

¿Cuál es el rol de los actores del proceso educati-
vo?

Cuando hablamos de la Educación Nacional, 
¿qué buscamos como sociedad, como gobier-
no, como legisladores?

¿De qué manera la educación contribuye para 
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afinar una visión de México?

¿Cuál ha sido desde la perspectiva histórica el 
momento educativo más luminoso del país?

¿Qué significa educar para la libertad?

Gabino Barreda, Justo Sierra, Ignacio Ramírez, 
Agustín Yánez, José́ Vasconcelos y luego 
¿quién? ¿Qué han aportado los administradores 
de la educación: Bravo Ahuja, Solana, Zedillo, 
Muñoz Ledo; el sindicato de profesores? 

¿Cuál es la materia legislativa cuando hablamos 
de educación?

Cuando hablamos de plan de estudio ¿qué 
debemos considerar? Y los presupuestos edu-
cativos, ¿a dónde son destinados?

¿En qué estamos gastando? y ¿la innovación?, 
¿la investigación básica?, ¿la competitividad?, 
¿el desarrollo científico?, ¿la empleabilidad?, 
¿la movilidad social?, ¿la meritocracia?, ¿el co-
nocimiento aplicado?

¿Cuál es el futuro de la educación?







Panel 1: 

La educación en México hoy

Moderador: 

Dr. Gastón T. Melo-Medina. Ingeniero social, creador de 
Instituto de la Mexicanidad.

Panelistas: 

• Teresa Bracho. Consejera de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

• Francisco Paoli Bolio. Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM.

• Jorge J. Vega Iracelay. Director de Asuntos Legales y 
Corporativos de Microsoft Corporation y presidente consultivo 
de la Asociación de Internet México.

Entrevistados (material videograbado): 

• Jean-Michel Blanquer. Ministro de Educación Nacional   
   de Francia.

• Manuel Gómez Ortigoza. Consultor IT.

• Nelson Vallejo. Filósofo colombo-francés, consultor en  
   cooperación internacional educativa y cultural.
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La sexta jornada de actividades del Instituto de la Mexicanidad, 
el 26 de octubre de 2017, “Ciencia, tecnología, educación”, 
se realizó como en las anteriores; fue transmitida en vivo y 
se organizaron salones de intervención y glosa en Yucatán, 
Puebla y Torreón en la región de La Laguna. 

 Gastón Melo comenzó la Jornada dando la bienve-
nida a los participantes. Acentuó la invitación hecha a madres 
e hijos, que se materializó con varios ejemplos. Presentó a 
los panelistas, enfatizando el rol de la educación en la vida, 
la necesidad de un enfoque desde la perspectiva ciudadana y 
describiendo la metodología de la jornada con la participación 
de cronistas, provocadores y participantes a través de las 
redes sociales.

 Previo a que comenzara la sesión y con la intención 
de que no se perdiera el hilo conductor de la jornada, 
Carla Gómez Monroy señaló la importancia de saber en 
dónde estamos parados actualmente –en el tema que compete– 
y hacia dónde queremos llegar con este proyecto de “Hacer 
México”. Debemos cuestionarnos qué queremos para México 
en un corto y largo plazo, así como proponer muy activamente 
en dicha jornada lo que tenemos que hacer para llegar hasta ahí.

 Se presentaron a los líderes provocadores de Ideas 
y Acciones; el maestro en Ciencias, Vidal Elías se cuestionó 
lo siguiente: “¿Tenemos rumbo en México?, ¿tenemos 
un camino marcado?, ¿un objetivo?”, recordando el libro de 
Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, donde Alicia 
interpela al gato de Cheshire sobre cuál es el camino correcto; 
a lo que éste responde que eso dependerá de a dónde ella 
quiera llegar. 

 Para Vidal, ésa es la pregunta que debe responderse 
en el Instituto de la Mexicanidad, ¿sabemos a dónde queremos 
ir?, ¿podemos y queremos hacerlo? Porque sí tenemos la 
capacidad. Para posteriormente enfatizar: “No puede haber 
ciencia y tecnología en este país si no hay una base educati-
va que corresponda a estos grandes temas. La ciencia 
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y tecnología en México son variables independientes de la 
política pública de desarrollo, tenemos que re-acomodarla”.

 Julieta Osornio, después de presentarse, expuso 
que la diversidad es muy importante, ya que aporta valor a 
las personas y las instituciones; por eso ella se une a la 
estrategia que el Banco de México está realizando para 
convertirse en una institución incluyente hacia las mujeres; 
hacia las personas con discapacidad y hacia las personas 
LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, 
travesti e intersexual). 

 Posteriormente aclaró que ha luchado con creatividad 
contra el status-quo ya que si bien las mujeres han sido 
exitosas en la escuela esto no ha trascendido en el ámbi-
to laboral. Se requieren redes, patrocinadores y habilidades 
suaves. A través de su asociación “Allium” (Comunidad de 
liderazgo femenino) están trabajando en fortalecer dichas 
habilidades con una perspectiva de inclusión. También señaló 
la necesidad del trabajo en redes y lo conveniente de utilizar 
las nuevas tecnologías de Información.

 Carol Rosenfeld compartió sus experiencias de 
aprendizaje en la vida, su misión y pasión de trabajar en 
festivales culturales a nivel mundial; sobre lo que le ha aportado 
la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo cuando 
colaboró ahí, y las enseñanzas adquiridas durante su estancia 
académica en Devon, Inglaterra. Actualmente vive en Valle 
de Bravo en donde tiene una Fundación llamada “Karuna” 
(significa “Compasión”). Sus grandes maestros han sido sus 
dos hijos, a quienes está educando para que sean felices, 
bajo la filosofía de cooperar y no competir en la vida.

 Miguel Juan León se dirigió en lengua totonaca a 
la audiencia y luego en español para comunicar que siempre 
ha estado muy interesado en la educación, sobre todo en 
la educación de los pueblos originarios o pueblos de alta 
identidad en México, recalcando que son 68 pueblos según el 
registro del INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas). 
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Su testimonio dio a conocer que en el Totonacapan –regiones 
del norte del Estado de Veracruz− hay una institución llamada 
Centro de las Artes Indígenas que tiene su propio modelo 
educativo y se basa en los principios de la filosofía totonaca. 
Para Miguel, la educación es diversa, pues “cada pueblo tiene 
su propia manera de aprender, de formarse con sus principios 
y valores” y estos pueden aportar al fortalecimiento de un 
modelo incluyente nacional.

En este punto se proyectó el video “Jornadas Hacer México” 
(https://youtu.be/ancediMCZwQ).  

 Tras el video de introducción, Gastón Melo retomó 
la palabra para comentar la importancia de algunas entrevistas 
que fueron hechas en México y Francia, las cuales funcionan 
como provocación para las intervenciones de los panelistas. 
Un resumen de estos materiales video grabados son los 
siguientes: 

• Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación 
Nacional de Francia, quien apunta entre otras 
ideas, que “Educar es la conquista permanen-
te jamás acabada de la libertad. Cada acto de 
educación es un acto para hacer llegar la libertad 
al alumno. El ser humano puede realizarse a 
través de la educación. Cuando nace es la cria-
tura más débil de toda la naturaleza, pero esa 
debilidad en realidad es una fuerza porque puede 
desarrollarse por medio de las interacciones 
con los otros y justo esta interacción se llama 
‘educación’”.  (Enlace del video: https://youtu.be/
LLtdUl5u7pU)

• Manuel Gómez Ortigoza, consultor en Tecno-
logías de Información, resalta que “la tecnología 
que los mexicanos poseemos como herencia 
cultural es nuestro idioma. Hoy el español es 
el tercer idioma en la red después del inglés y 
el chino. En el continente americano se habla a 

https://youtu.be/ancediMCZwQ
https://youtu.be/LLtdUl5u7pU
https://youtu.be/LLtdUl5u7pU
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la par del inglés por unos 360 millones de per-
sonas, lo cual es una ventaja competitiva que 
debe ponerse en valor. La voz pasa al texto y al 
video, gracias a la tecnología, que ha hecho que 
el género humano evolucione, y en los últimos 
20 años nos ha llevado a conformarnos de entes 
biológicos a seres biónicos. Aceptemos que hoy 
nos es tan imprescindible comer o hidratarnos 
como energizar nuestra interfaz digital personal. 
Sumando, somos mestizos, nómadas, biónicos 
y digitales”. (Enlace del video: https://youtu.be/
Jz00c_MaE7s)
 
• Nelson Vallejo, filósofo colombo-francés y 
consultor en cooperación internacional educati-
va y cultural, se refiere a la gran perspectiva de 
diversidad, heterogeneidad y mixticidad que ofrece 
América Latina al mundo. México, con todos 
sus distintos encuentros culturales (precolombi-
nos), ha generado individuos que comprenden 
esta gran gama cultural. “América Latina es una 
fuente de escucha, de paciencia y de posibilidad 
de concordia para el diálogo necesario entre las 
culturas y las civilizaciones dentro del respeto 
de los valores de cada una de las culturas”. (Enlace 
del video: https://youtu.be/T0yIeHDZJo0)

 Gastón Melo, como moderador del panel, invitó a una 
reflexión para convertir las ideas en buenas prácticas y orien-
taciones concretas. También a analizar la forma en cómo 
construimos el problema de la educación y convidar a dialo-
garlo. 

 Teresa Bracho apuntó que, desde su perspectiva, 
“la educación busca maximizar, explotar y generar las capa-
cidades y habilidades de todos los sujetos que son referente 
de la interacción educativa. La educación es un acto de 
interacción y persigue dos cosas: 

https://youtu.be/Jz00c_MaE7s
https://youtu.be/Jz00c_MaE7s
https://youtu.be/T0yIeHDZJo0
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• La conexión; el intercambio y la capacidad de 
construir conocimiento juntos. Construir con 
otros espacios de interacción igualmente capa-
citadores y; 

• El conocimiento; desarrollar la capacidad del 
otro y de generar conocimiento, convirtiéndose 
en la base del desarrollo personal y su desarrollo 
como sujeto libre”. 

 De igual forma cuestionó: ¿para qué queremos educar?, 
pues no sólo se trata de desarrollar las capacidades de las 
personas, sino de fomentar la capacidad de decisión y de ser 
libres. Es decir, de elegir libremente aquello que valoramos, 
deseamos como vida futura y en sociedad. “La educación es 
un acto colectivo y, en la medida que se funda en la interacción, 
permite formar una riqueza constructiva sobre una visión de 
futuro. Es un ejercicio colectivo en el que todos participan”. 
“Pensar en educación es pensar en un acto posibilitador de 
la libertad, según la teoría de justicia más moderna que 
fundamenta todo acto educativo”. 

 Añadió que para que eso suceda “todos debemos 
reconocer al otro en su identidad y respetarlo en su dignidad 
para la construcción conjunta de una mejor sociedad”. 
Puntualizó que las escuelas son un espacio privilegiado de 
aprendizaje, pero hay que modificarlas para que no se acar-
tonen. Las escuelas no son libres, quienes son libres son los 
sujetos y si estos en diálogo logran crear espacios de diálogo, 
creación y transformación, entonces la escuela se transforma 
y se convierte en plataforma de desarrollo para la comunidad 
y el país. “Para mí la escuela es el centro fundamental del 
aprendizaje y se deben modificar en ese sentido porque, lo 
que sucede ahí sucederá en el país en los próximos años”.

 Melo expresó en este punto que en este último argu-
mento habría quienes no estuvieran de acuerdo y le otorgó la 
palabra a Francisco Paoli Bolio.
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 El investigador Paoli Bolio agradeció a los coordina-
dores la invitación al panel, reconoció el valor de algunas de 
las definiciones sobre educación y señaló que su intención 
es la de presentar una propuesta que él mismo califica de 
atrevida y utópica.

 Paoli Bolio abundó sobre las deficiencias del sistema 
educativo mexicano, el cual carece de una educación de 
calidad y esto repercute en el desarrollo integral del país ya 
sea en los campos económico, social, científico, tecnológico y 
cultural. El académico considera que hay dos factores funda-
mentales para emprender un cambio profundo y productivo 
en el sistema de enseñanza-aprendizaje que se ha establecido:

• Una nueva pedagogía y; 

• Un conjunto de elementos humanos y tecnoló-
gicos para diseñar y poner en marcha un nuevo 
sistema educativo.

 “Mi propuesta es muy distinta a la propuesta por 
la reforma educativa: Propongo que tengamos una nueva 
perspectiva de cómo educar, una nueva pedagogía para que 
las personas procesen debidamente un nuevo sistema de 
enseñanza-aprendizaje, en el cual van captando y asimilando 
conocimientos [...]. 

 Una pedagogía no centrada en la escuela, porque la 
escuela no existe, es una abstracción (existen distintos tipos 
de escuelas, con diferentes recursos, profesores, talleres y 
posibilidades de trabajo). En lo que hay que centrar la educación 
es en la persona, en las personas, en la forma en cómo son y 
en la forma en que pueden aprender, atendiendo a sus gustos, 
inclinaciones y capacidades”. La escuela en este caso es una 
comunidad donde se interactúa, pero la persona es la que 
procesa, capta, asimila e internaliza una serie de conocimientos, 
criterios, no la escuela. De ahí la importancia de diseñar una 
pedagogía centrada en la persona. 
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 El grupo es importante para ir captando el conocimiento 
e ir sacando conclusiones prácticas para la resolución de 
problemas, de protección y prever el futuro, de la organización 
de tareas y deberes y de divertirse: jugar.

 Agregó Bolio que la mejor manera de aprender –y 
esto mirando sobre todo a los niños– es jugando, sin embargo, 
nos tomamos a veces la educación en forma muy “solemne”. 
Esto es propio de niveles profesionales, pero cuando se están 
empezando a aprender las cosas, lo que hay que hacer es 
jugar, poner interés en el juego. Aunado a esto, hay que 
cambiar la didáctica, la cual debe basarse en nuevos tipos 
de facilitadores, profesores, guías para que cada persona –
siguiendo sus tiempos y sus inclinaciones— establezca un 
camino de aprendizaje que posteriormente será inclinado a 
aprendizajes que son necesarios (aunque no estén en el gusto 
inicial del niño).

 Desde luego, esta didáctica, en nuestros tiempos, 
tiene que estar apoyada con las nuevas tecnologías, además 
de la total desburocratización de la educación –porque hay 
organismos que sólo protegen sus intereses y privilegios, 
dejando a un lado lo que hicieron educativamente hablando– 
y la desescolarización en niveles superiores. Por ejemplo, en 
preescolar se puede principiar incorporando ya las nuevas 
tecnologías para potenciar el aprendizaje utilizando no aulas 
sino video aulas, facilitando el acceso a la educación a cerca 
de 6 millones de niños que no van a ningún tipo de escuela, 
porque no hay las suficientes escuelas o no tienen acceso. 

 Alrededor de 65% o 70% de la población, no está 
siendo atendida y ahí es donde se siembran los nuevos 
lenguajes. Cuando los niños están aprendiendo el lenguaje 
materno, es entonces cuando hay que enseñarles el lenguaje 
cibernético (las formas de aprendizaje que se pueden derivar 
de los extraordinarios instrumentos digitales y tecnológicos 
de los que ahora disponemos). Esto se llevaría a cabo con 
una adecuada instrumentación que no consiste sólo en repartir 
tabletas; hay que hacerlo masivamente, utilizando varios 
instrumentos para tener un mayor alcance. 
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 Es relevante para la educación de los niños que 
cuando estén aprendiendo el idioma que hablarán en sociedad, 
aprendan el lenguaje cibernético, por lo que Bolio consideró 
que este aprendizaje tendría que impartirse desde preescolar. 
En ese sentido, el preescolar no debería desescolarizarse, 
aunque sí se tendría que desburocratizar. En esa etapa es 
necesario aprender de las tecnologías cibernéticas. Con la 
burocracia se hacen actividades que no son educativas ni 
para quien la hace ni para los niños, sino que cumple sus 
propios intereses. 

 “La nueva pedagogía implicaría no sólo tener nuevos 
caminos de aprendizaje, sino también una vocación, una 
mística como la que sembró Vasconcelos después de la 
Revolución, una mística en los maestros”. Bolio concluyó 
que “este nuevo sistema educativo debe estar centrado en 
la persona, que es un ser inteligente, capaz de comprender, 
entender, con una voluntad libre; capaz de querer, de amar: 
Este es un programa con el que debemos abrir para las 
personas el lugar que no tienen”.

 La utopía se conoce como algo que no se puede lograr 
y que es de soñadores. Carlos Marx, proponía el socialismo 
científico oponiéndose a las propuestas de Montessori, Piaget, 
Freinet, llamándolos socialistas utópicos. Sin embargo, Bolio 
no quiere emplear ese sentido de la palabra “utopía”, sino 
más bien utilizar el concepto desde su raíz etimológica, como 
“algo que no tiene lugar”. 

 Tal como lo planteaban utopistas como Platón, quien 
fundó la Academia, pasando por Tomás Moro (autor de 
Utopía), Tomaso de Campanella, Francis Bacon o como Oscar 
Wilde en su ensayo “El alma del hombre bajo el socialismo”, 
donde se menciona que “el progreso es la realización de las 
utopías”. El progreso educativo debe ser la transformación del 
sistema educativo en general, pero particularmente el mexicano. 
Un sistema basado en lo didáctico, en una forma nueva de 
facilitar y asimilar el conocimiento apoyado de las nuevas 
tecnologías. 
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 Hay que hacer una utopía para enseñar a la gente 
a bailar, a cantar, a trabajar con cerámica, para hacer cosas 
que son parte de la educación centrada en la persona. En 
suma, para Bolio la utopía hay que tomarla como algo que 
todavía no tiene lugar, que hay que pensarla, pulirla, pero 
“hay que abrirle su lugar”, esto es, el espacio para un nuevo 
sistema educativo el cual necesariamente está centrado en la 
persona.

 Melo Medina preguntó al investigador Bolio: “¿cómo 
darle institucionalidad a esta nueva utopía?, ¿qué papel juega 
la sociedad civil en su conformación? y ¿qué tienen que hacer 
la academia y las empresas para llegar ahí?”. Para abundar 
en este tema le dio la palabra a Jorge J. Vega Iracelay.

 El directivo de Microsoft, Jorge J. Vega Iracelay, 
comenzó por saludar al auditorio presencial y virtual, agradecer 
al Instituto de la Mexicanidad y expresar su incredulidad de 
origen en la sociedad civil mexicana, porque le comentaban 
que, en su calidad de extranjero, en México la idea de sociedad 
civil es de algún modo sospechosa, ante lo cual de igual manera 
él desea sentirse provocado con los cuestionamientos que 
le realicen. “La participación ciudadana debe ser total en un 
tema tan importante como la educación, su consideración no 
la podemos dejar sólo a los políticos, es demasiado compleja, 
hay demasiados intereses que van en contra de la instan-
taneidad política”, hecho que contradice los principios de la 
educación ya que sus resultados son a largo plazo. 

 Vega expuso, a través de diapositivas, la importancia 
de cambiar de mind-set cuando abordamos problemas com-
plejos.

“No podemos resolver nuestros problemas con el mismo 
pensamiento que usamos cuando los creamos”.

Albert Einstein.
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 Lo primero que necesitamos hacer cuando hablamos 
de educación es cuestionarnos ¿cuál es la misión en la 
educación? y ¿cuál es el rumbo (el norte)?

 Todos estamos inmersos en una profunda transfor-
mación de nuestras vidas (en la manera en que interactuamos, 
nos comunicamos y educamos), originada, principalmente, 
por la Cuarta Revolución Industrial. Para entender mejor esta 
revolución, hoy en día vemos confluencias de mundos virtuales 
y reales, la industria 4.0, impresiones 3D, mapas genéticos, 
robots, el internet de las cosas, la inteligencia artificial. 

 Vega Iracelay se cuestionó: ¿qué significa esto para 
nosotros? “En primer lugar presenta grandes oportunidades, 
hay quienes piensan que estamos en una oportunidad histórica 
de encontrar respuesta a varios desafíos de la humanidad 
como temas de salud, por ejemplo. Hay un libro recomendable 
que es Homo Deus (de Yuval Noah Harari) que habla de una 
nueva religión que se llama 'el dataismo' (el hombre se creyó 
Dios y pensó que a través de la tecnología podía solucionar 
muchos de sus problemas)”. 

 Es importante observar que se prevé un cambio 
importante en cuanto a las características que buscan los 
empleadores en las personas que quieren contratar. Estas se 
muestran en el cuadro siguiente:

Fuente: Reporte de los empleos del futuro, World Economic Forum.
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 Se estima que habrá una pérdida de alrededor de 7 
millones de empleos por la automatización de tareas en los 
próximos años como consecuencia de esta Revolución 
Industrial, aunque se ganarán 2 millones de empleos. Para 
Vega, éste es un cálculo conservador porque tenemos solo 
una sola certeza: la incertidumbre. No sabemos cuáles serán 
estas nuevas tecnologías que serán disruptivas y cómo van 
a irrumpir en la manera como trabajamos y educamos. Un 
porcentaje revelador en Estados Unidos es que 65% de los 
niños en primaria no saben cuáles serán sus empleos cuando 
se gradúen. 

 El pensamiento crítico y la habilidad en la solución de 
problemas son dos de las habilidades que se pondrán en juego 
en los próximos años. La educación hasta el día de hoy sólo 
ha sido informativa –una transferencia del saber, cuando aho-
ra tiene que enfocarse en enseñar “los cómos”; el gran reto 
es enseñar “el cómo hacer”, con base en las capacidades para 
captar las oportunidades que nos presenta la actual Revolución.

 Sobre ciencia y tecnología Vega se refirió al Programa 
STEM –Science, Technology, Engineering and Math–, famoso 
en Estados Unidos y Gran Bretaña, el cual resulta muy impor-
tante porque se ha demostrado que estas ciencias desarrollan 
esas capacidades digitales, esas habilidades suaves (seña-
ladas en la tabla anterior, p.34). 

 Jorge Vega hizo énfasis en el programa del Reino 
Unido, que nombra a embajadores de los STEMS y volun-
tarios, quienes asisten a comunidades menos favorecidas 
porque entre sus beneficios está la reducción de la brecha 
de inclusión social para contribuir así a mitigar las desigual-
dades. El programa considera la incorporación favorecida de 
mujeres en situaciones de vulnerabilidad. 

 Otro punto no menos importante es que no solamente 
estamos ante una Cuarta Revolución Industrial, en medio de 
una revolución digital, sino que también estamos viviendo un 
fenómeno en el que todos buscamos un desarrollo econó-
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mico particular en el que deben tomarse en consideración 
las cadenas globales de producción. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través de 
diversos documentos señala que estas ciencias hacen más 
competitivos a los países, en este contexto la propia OCDE 
apunta la condición retrasada de México con relación a estos 
indicadores.

 Además, subrayó Vega Iracelay, la innovación es 
muy relevante, “hay que educar para innovar e innovar para 
educar, la educación formal genera las capacidades necesa-
rias para poder innovar, el pensamiento crítico, la difusión, la 
investigación; existe una correlación estrecha entre educación 
e innovación”. Finalmente, Jorge Vega mostró una hipótesis 
para resolver el problema que está basado en la condición 
de desigualdad, pensado como el problema de origen: sin 
igualdad no hay crecimiento económico sostenible:

Educación 
+ 

Tecnología 
(con competencias digitales) 

+
Inclusión 

(igualdad de oportunidades) 
= 

Desarrollo Sostenible (igualdad)

 ¿Hasta dónde el modelo económico de un país y sus 
matrices productivas son sostenibles? Se debe resaltar que la 
crisis del TLCAN es una oportunidad histórica para México 
pues hay que repensar el modelo económico y educativo 
mexicano para que la nación pueda ser exitosa y encuentre 
solución al problema de la desigualdad (pensar cuáles van 
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a ser esas nuevas habilidades suaves o duras, esas nuevas 
competencias que deben desarrollarse). 

 Luego, Vega Iracelay enlistó tres sugerencias como 
conclusión: 

• Despertar el interés en la ciencia, la tecnología 
y otras habilidades de preparación para el futuro 
(sobre todo atendiendo poblaciones en vulnera-
bilidad y desigualdad). 

• Permitir que todas las personas desarrollen las 
habilidades que los empleadores buscan res-
petando las identidades y los intereses de las 
comunidades.

• Capacitar a las personas para continuar el 
desarrollo de habilidades a fin de que puedan 
avanzar en sus carreras y en nuevas oportunidades. 

 Para terminar, dirigiéndose al auditorio y al panel, 
preguntó: en América Latina y en México, en específico, ¿si-
gue la educación, siendo un motor de movilidad social?, ¿los 
que están en la base de la pirámide o debajo de la línea de 
pobreza es porque obtuvieron educación, no tuvieron edu-
cación o tuvieron educación de mala calidad? Está en juego 
nuestro futuro, de manera que debe generarse un sentido de 
urgencia; hay personas que quedan sin educación, incluso 
fuera del sistema, ¿cómo las vamos a incluir, re-convertir sus 
capacidades, y re-educar para que puedan insertarse en esta 
Cuarta Revolución Industrial?

"La ignorancia es la causa de la injusticia, y la educación, 
suprema igualitaria, es la mejor aliada de la justicia".

José María Vasconcelos.
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 Gastón Melo retomó la palabra para comentar sobre 
el libro que escribió junto con Ian Reider, sobre el tema de 
empleabilidad y cómo fomentarla desde los procesos educa-
tivos. Su texto se centra en destacar la importancia de una 
conciencia de identidad (quiénes somos, de dónde venimos, 
cuáles son nuestros orígenes), de la globalización, de la alfa-
betización, de las habilidades comunicativas-expresivas, de 
los valores, del emprendedurismo (hacer lo que decimos), 
como formas de generar resiliencia ante de los terribles 
problemas que rodean a la educación como las instituciones 
paralizantes. 

 El libro también cuestiona la educación únicamente 
en las escuelas y señala la necesidad de inclusión, la 
consideración del enfoque de género y la atención a los 
modelos de vida alternativa Gastón Melo convidó a los 
participantes a reflexionar sobre cómo materializar soluciones 
a los problemas de la educación pública. Apuntó la presencia 
en la sala de madres solteras con hijos en escuelas públicas, 
de madres con hijos con necesidades especiales y la oferta 
limitadísima que ofrecen las instituciones. Entonces, ¿cómo 
podemos pasar de estas entelequias e ideas (algunas abs-
tractas), propuestas teorizantes, a aplicaciones concretas?

 Teresa Bracho, por su parte, precisó que la educación 
que ella describe no se centra en este modelo educativo ni 
tipo de escuela, sino que debemos pensar en una nueva 
reorganización del sistema educativo y de toda la estructura 
gubernamental que atiende a la formación de los ciudadanos. 

 Aclaró, con relación a las observaciones de Paoli 
Bolio, que la escuela no es el edificio, sino un espacio colectivo 
donde todos valoran el aprendizaje. “Lo que yo valoro más 
–dijo la maestra– es el recreo (no porque sea juego o divierta), 
porque se recrean, vuelven a crearse como sujetos, la 
reintegración de la persona, la valoración del conocimiento, 
la creación y el compartir su propio conocimiento para construir 
un conocimiento más alto entre todos”. Hay que pensar en un 
cambio cultural radical, no en un sistema de gobierno, sino 
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un sistema de gobernanza, de interlocución, de actores que 
comparten y generan una meta común. 

 La doctora Bracho dijo que no se va hasta la utopía 
sino al estandarte que conduce hacia dónde queremos ir y 
creemos que es viable caminar: el estandarte no es un acto 
fijo, sino que va avanzando en el tiempo de forma colectiva 
hacia una mejor sociedad; la tecnología no sustituye el espacio 
privilegiado del aprendizaje, pero sí enriquece el aprendizaje. 

 El sistema es complejo y grande, con incertidumbre 
ya que hay demasiadas personas involucradas. Tiene que 
entenderse cómo es que llegamos hasta donde estamos; 
por lo que Bracho valoró que Vasconcelos sea el padre de la 
mexicanidad a través del libro, del arte, y del conocimiento. 

 El siglo XX logró lo que tenía que lograr en este siglo 
XXI, ¿hacia dónde caminamos ahora? Es algo que tenemos 
que construir como sociedad civil, como sujetos responsables 
con impacto en lo público. La utopía no puede fundamentar 
las acciones públicas o acciones colectivas en sentido estricto, 
busquemos lo intermedio. Por supuesto, se requieren nuevas 
didácticas y aprovechar lo que las tecnologías de información 
brindan a los individuos que son capacidades y libertades 
para decidir sobre su propio desarrollo.

 Lo que importa no es la tecnología por sí misma, sino 
la capacidad que le otorga al individuo para desarrollar su 
conocimiento, su identidad y su libertad para elegir qué 
clase de persona y vida quiere vivir. Todo el tiempo estamos 
aprendiendo en todos lados. El espacio que se dedica al 
aprendizaje es la escuela, un lugar donde el privilegio es el 
conocimiento y el respeto al desarrollo de las habilidades y 
capacidades de los individuos.

 Gastón Melo cuestionó a Francisco Paoli sobre 
cómo aterrizar esa utopía en acciones concretas en el próximo 
gobierno. El investigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas UNAM le respondió que está convencido de pasar 
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de la teoría a la acción, pero sin dejar de observar los puntos 
más destacados de esta porque orienta la práctica, el camino 
que vamos a tomar; el conocimiento primario construye lo 
que queremos y hacia dónde queremos ir. 

 La construcción de una utopía en los términos que 
Bolio ha querido describirla, es la forma que los seres humanos 
tienen y que ahora puede detallarse de muchas maneras: 
programas de gobierno, planes de estudio en los sistemas 
educativos, la manera en que podemos prever y ser mejores 
en el ámbito de educación, etcétera. Sin una buena teoría 
no se podrá llegar a una buena práctica, mucho menos para 
la administración que sigue. En cuanto a pensar su teoría a 
nivel institucional, es algo que ha hecho. 

 Se ha preguntado por qué hay ciertos años de se-
cundaria; esto se creó con un arbitrio, pero debe repensarse 
a la luz de las experiencias actuales, no puede seguirse un 
camino como el inglés o francés, debe haber uno construido 
a la medida de quienes somos, se debe empezar por la identidad. 

 No se trata de algo para la siguiente administración: 
hay resistencia de llevarlo a la práctica en poco tiempo, pues 
se piensa que así no se podría lograr algo que transforme y, 
que hacer esto en sólo un año sería precipitado para la educación 
y sólo produciría un proyecto superficial debido a que el sistema 
enseñanza-aprendizaje requiere toda una transformación. 

 En este sentido, se trata de pensar, fundamental-
mente, cómo llevarlo a la burocracia (¿cómo se hace la 
educación?). El primer paso es evaluar, distinguir entre 
pedagogía y didáctica, las herramientas que se tienen hoy 
en día para ampliar la capacidad de pensar. Se debe ser lo 
suficientemente creativo para que dichos instrumentos sirvan 
en el diseño de un nuevo sistema educativo. 

 Bolio buscó, en su discurso, ser un provocador con 
su teoría, que sea un instrumento que interpele desde las bases 
que requieren estar bien construidas –por ejemplo, ¿qué es 
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educación primaria?, ¿qué es lo que tendría que venir primero 
en la educación?, ¿cómo debe re-pensarse?, ¿cuáles son los 
tiempos de las personas para aprender? Y, después, ¿cómo 
utilizar las nuevas tecnologías como instrumentos didácticos? 
De lo contario, si las bases no son sólidas, “todo lo que se le 
eche encima se va a ir como agua entre las manos”. 

 Tenemos que repensar “todo” el sistema, por eso 
para Bolio todo debe comenzar desde la educación prees-
colar. Comenzar a desescolarizar poco a poco al sistema 
para atender a las diferentes necesidades y los tiempos de 
las personas. Establecer las bases y traducir las teorías, los 
aprendizajes, de manera muy práctica.

 Melo Medina le preguntó a Jorge Vega cuál sería su 
visión de una Reforma Educativa si tuviera la oportunidad de 
hacerla basada en sus ideas. El director de Asuntos Legales 
y Corporativos de Microsoft, contestó que incluiría la educa-
ción digital porque de lo contrario se agrandaría el profundo 
problema de la brecha social. Hoy las nuevas tecnologías 
irrumpen en el contexto de todo lo que hacemos.
 
 En primer lugar, urge la conectividad a banda 
ancha en todo el país para ser competitivos. No podemos 
hablar de alfabetización digital, ya que México aún sigue muy 
rezagado en conectividad a banda ancha. Hay muchos 
contrastes de desigualdad entre el norte, el centro y el sur de 
México, para ejemplificarlo basta con un supuesto: si hubiera 
un concurso entre alumnos del norte y del sur, seguramente 
los sureños no ganarían debido a la falta de banda ancha, por 
lo tanto, se daña la competitividad y desde luego esto va en 
contra del talento. 

 Vega expuso que, de acuerdo con el INEGI, hay 65 
millones de usuarios de internet, sin embargo, según Aprende, 
el órgano de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que 
se ocupa de inclusión digital, apuntó que del 2015-2016 el 
33% de primarias del país tienen conectividad, de las secun-
darias sólo el 48%. Esto significa que en la mayoría de los 
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casos sólo hay una computadora en las escuelas, general-
mente en la dirección, lo cual agrava el problema porque no 
está al servicio de los alumnos y no sabemos ni siquiera si el 
acceso a internet es de banda ancha. Mientras 97% de las 
primarias públicas en la CDMX y 86% de las de California 
tienen al menos un equipo con conectividad a internet, en 
Chiapas, Oaxaca y Michoacán, el porcentaje alcanza apenas 
el 9, 13 y 14%, respectivamente.

 Segundo, irrupción de las nuevas tecnologías en 
el aula. Tenemos que pensar un nuevo modelo educativo: 
clases presenciales y en línea, las cuales permiten nivelar el 
conocimiento y las aptitudes de los docentes, que la educación 
sea más adecuada a las necesidades de cada alumno.

 Tercero, aplicar el programa STEMS para desarro-
llar capacidades, una gran oportunidad perdida con el nuevo 
modelo educativo, salvo por la autonomía curricular que 
depende del director de cada escuela. ¿Por qué no se pusieron 
como obligatorios los cursos de programación? Es éste el 
lenguaje universal del código el que fomenta nuevos modelos 
económicos, el pensamiento lógico-matemático, la creación, 
solución de problemas, y se puede aprender jugando. 
Tales escenarios están siendo reclamados por el mercado 
de trabajo, no busca sólo el uso de tabletas, conectividad y 
contenidos digitales sino cómo vinculamos estas nuevas ex-
periencias tecnológicas con la persona como sujeto de esta 
experiencia, enfocándonos en un modelo de enseñanza. 

 La discusión por lo general se reduce al dispositivo o 
al contenido digital, pero atiende la orientación de la educación, 
no enfoca en el aprendizaje como debería de ser. Vega 
mencionó que Microsoft tiene un proyecto para enseñar a los 
niños a programar a través de un portal, en México hay  860 
mil personas con la hora básica del código, gran envidia del 
gobierno. 

 Gastón Melo retomó la palabra para exponer la 
importancia de la educación autodidacta; normalmente la 
educación se trata de llenar casillas, pero en la actualidad es 
necesario que cada quien construya sus moléculas.
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Sesión de preguntas y discusión

El primer participante, José Luis Reguera, hizo  hincapié 
en que los tres panelistas mencionaron a José Vasconcelos 
en sus ponencias, símbolo, parteaguas y guía. Para él es 
importante romper paradigmas, sin duda la escuela es un lugar 
importante de interacción siempre y cuando se agreguen 
contenidos relevantes. Vasconcelos abrió la puerta para el 
conocimiento, pero México, a lo largo del siglo XX deterioró 
los contenidos que se ofrecen a las personas, especialmente 
en los medios de comunicación. 

 Respecto a ser “un guía”, se preguntó: ¿qué pasa 
si se identifican a los futuros ingenieros o especialistas para 
fortalecer esas profesiones? ¿Qué pasaría si en las escuelas 
incluimos a guías u orientadores de contenidos que inciten 
desde las edades más pequeñas a un pensamiento crítico? 
¿Qué fuerzas necesita el país para que los niños encuentren 
jugando su vocación profesional? ¿Qué podemos hacer 
como sociedad para impedir que en la evolución de esa guía 
exista el peligro de volver a esta tan mala oferta de contenidos 
y que hemos tenido desde hace muchos años, en el cine, en 
la televisión, y ahora también en las redes sociales?

 El periodista Félix Cortés Camarillo indicó que se 
dijo muy poco sobre la reforma educativa, la cual sirvió de 
pretexto político para meter a la cárcel a Elba Esther Gordillo 
y la supresión de clases fundamentales en las escuelas como 
civismo, ética y lenguas grecolatinas, haciendo de la educación 
algo pobrísimo, paupérrimo. Mencionó que la primera versión 
de dicha reforma es netamente política, no tiene nada que 
ver con la educación. En su experiencia, nada se ha “mano-
seado” más en la educación básica que eso, pues además no 
se presta atención a la reforma. 
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 Gastón Melo Medina aclaró que se encontraban 
invitados un par de senadores, miembros del debate en torno 
a la reforma, como parte de la sociedad civil para integrarse al 
ejercicio de la Jornada. Comenta también el tema de orgullo 
y pertenencia, que muchas veces da grandes maestros en 
lugares insospechados. Hizo mención de Justo Sierra Méndez, 
quien llevó la educación nacional de 1870 a 1911 cuando presentó 
su renuncia a Porfirio Díaz. 

 Han existido modelos pedagógicos muy comprometi-
dos con México, tal como el propio Vasconcelos que viajaba 
constantemente para recolectar información pedagógica y 
que construyó un modelo hecho a la medida del país. Melo 
Medina le preguntó a Rufina Pérez, madre soltera con un 
hijo escolarizado en primer año de secundaria, cómo ha 
percibido la educación de su hijo en la escuela pública, qué 
problemas ha tenido; también inquiere a Diana Andrade, 
hija de maestros normalistas, sobre el papel de las escuelas 
normales y, particularmente las normales rurales, preguntó si 
son tan beligerantes o malas como lo señala en los medios 
de comunicación. 

 Guadalupe Cruz Larumbe, guerrerense y ama de 
casa, expresó que casi no hay clases en ese Estado porque 
hay oposición de los maestros a lo que dicta la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Hay muchas deficiencias, la 
educación no se actualiza, la escuela queda corta ante las 
capacidades y expectativas de su hijo, por otro lado no hay 
interacción, a los niños les dieron una tableta y quedó 
arrumbada porque en la escuela no había el equipo suficiente 
para complementar su uso; no hay preparación de los maestros 
porque no aceptan cursos, sólo hacen marchas; para ella 
“tiene muchos problemas la reforma educativa, pero una de 
las cosas buenas que sí tiene es hacer evaluaciones a los 
maestros para que se actualicen”. 

 Gastón Melo cuestionó a Emiliano, un niño de doce 
años, sobre cómo ha vivido la educación en su escuela y qué 
diferenció su entrada a la secundaria de sus estudios de la 
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primaria. El pequeño Emiliano contestó que ve más materias 
–incluida el inglés–, más tareas, y que la maestra les dice que 
tienen que investigar. Melo Medina invitó a los panelistas a 
hacerle al niño interpelaciones. Teresa Bracho le preguntó 
sobre cómo le gustaría que fuera su escuela; Francisco Paoli, 
qué le gustaría aprender y Jorge Vega sobre si usa tecnología 
y si sabe qué puede crear con ella.

 Emiliano contó que está conforme con su escuela, 
pero que le gustaría aprender historia, afirmó que sí usa 
tecnología, aunque poco. Posteriormente, prosiguen las 
participaciones del auditorio y el médico Marco Polo Peña 
cuestionó a todos si saben cómo aprendemos a aprender, es 
decir, cuál es el mecanismo neuronal que hace que la gente 
aprenda. Expresó su preocupación por el empleo indiscrimi-
nado y enajenado de las tecnologías de la información por 
los jóvenes; gran parte de la información que se encuentra en 
la red es basura, incluso hay revistas serias y no tan serias 
(como Nature o National Geographic) que citan estudios que 
no se han probado y de los que incluso sus autores se han 
retractado.

 Señaló que tenemos que diferenciar educación de 
escolaridad, que no todos los niños quieren ser científicos o 
técnicos, sino que pueden querer ser pintores y humanistas 
o incluso mecánicos, sin embargo, para eso no existe capaci-
tación. Agregó que muchos jóvenes al no entrar a la UNAM 
quedan como “ninis”; de más de 140 mil estudiantes que bus-
caron su ingreso a la UNAM, sólo fueron aceptados 18 mil. 

 Por su parte, Shantal Torres, cronista del Instituto de 
la Mexicanidad, expresó su preocupación  por el desempleo 
que enfrentan muchas personas en la actualidad. Interpeló 
a los panelistas: ¿cómo incluirían al emprendimiento como 
parte de la educación para no ser solamente un empleado de 
una empresa sino un dueño de sus propios sueños y esfuerzos? 
Muy pocas universidades en el país trabajan en ese tema, 
pues obligan a la gente a introducirse en un sistema que poco 
impulsa el autoempleo. 
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 Julieta Delmar, estudiante que mencionó haber 
estado en la Universidad Anáhuac, en el Tecnológico de 
Monterrey, en la Universidad Iberoamericana y en la escuela 
de arte Esmeralda, solicitó que se desprivatice la educación 
universitaria porque a los 24 años es imposible pagar una 
educación universitaria, y a veces los jóvenes se ven obligados 
a hacerlo porque la educación pública profesional es muy 
mala. También cuestionó que se imparta en las universidades 
una clase para aprender a leer y escribir cuando eso se debió 
enseñar en la primaria.

 Entonces, entre el auditorio comenzó a abrirse el debate 
porque muchos no estaban de acuerdo con esa observación, 
pues dicen que la joven tiene prejuicios contra las universidades 
públicas, ya que es sabido por todos del gran nivel educativo 
de la UNAM, el IPN y otras. Osornio, por su parte, aclaró que 
los problemas son transversales tanto en la educación pública 
como en la privada.
 



Fábrica de ideas 
y acciones





Fábrica de ideas y acciones  

Provocadores de ideas:

• Vidal Elías. Consultor independiente e investigador 
asociado de Socioeconomía en el Laboratorio de Biología, 
Cultivo de Moluscos y Ciencias del Mar del CINVESTAV-IPN, 
Unidad Mérida.

• Julieta Osornio. Sub-gerente del Banco de México y 
cofundadora de Allium.

• Carol Rosenfeld. Co-Fundadora, Fundación Karuna.

• Miguel Juan León. Coordinador del Kantiyan, Consejo de 
Abuelos y coordinador del Centro de las Artes Indígenas.
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Julieta Osornio, subgerente Banco de México y provocadora 
de ideas y acciones en la Jornada de Educación, Ciencia y 
Tecnología, produjo un mapa mental (ver p. 54) de todas las 
propuestas de acción del primer panel que a continuación se 
enlistan.

 Teresa Bracho: 

• Enfatizar la educación en el desarrollo del sujeto 
y la libertad de decisión.

• Criticar desde dentro a la reforma educativa y 
analizar el artículo 3º que ya reconoce como 
derecho humano el acceso a la educación y 
acota, a una “educación de calidad”, la idoneidad 
de los docentes para enseñar, la rectoría del 
estado de la educación y agregó que está 
reforma no nació como un asunto personal para 
meter a Elba Esther Gordillo a la cárcel, sino 
que surgió como un asunto institucional y de 
construcción del Estado. 

• “El Estado debe retomar la rectoría de la edu-
cación, retomarla de intereses angulares que 
son ajenos y privados como lo es un sindicato, 
una religión, un interés. La escuela pública tiene 
que ser pública y garantizada por el Estado”. 

• Ser más críticos y analíticos en materia educa-
tiva, ya que en efecto todo mundo quiere meter 
mano en la educación y las personas piensan 
que porque fueron estudiantes, son expertos en 
educación.

• Fomentar el emprendimiento y la identificación 
de vocaciones, aunque con cautela en esto último 
para no equivocarse –como en muchos países– 
y no confundirse porque hay muchas cosas que 
tienen una incertidumbre natural en el camino 
de la vida.
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• Aprovechar al Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, porque como quiera, existe.

 Jorge J. Vega Iracelay:

• Fomentar la inclusión, la movilidad social, la 
innovación, menor desigualdad, el aumento de 
la conectividad y el mejoramiento de la tecnología 
en el aula, así como la introducción de una 
materia de programación en los currículos 
educativos para tener un mayor impacto social.

• Vincular la educación con el sector empresarial 
y el mercado.

• Mejorar y asociar las capacidades de los profe-
sionales para que cumplan con los requerimientos 
de la industria, aportando innovación.

• Transparentar y gastar el presupuesto de 
educación para promover la calidad educativa 
evitando la burocratización y los excesos admi-
nistrativos.

• Dedicar el 1% del PIB a ciencia de calidad, la 
investigación y el desarrollo aplicado. 

• Agregar una materia sobre el uso responsable 
de las nuevas tecnologías en las matrículas 
escolares.

• Capacitar a los docentes para evitar la brecha 
digital en el aula.

• Fomentar el emprendimiento, ya que los modelos 
clásicos de empleo están en crisis y se requiere 
fortalecer el autoempleo.

• Aumentar la conectividad, mejorar la tecnología 
en el aula y formar a los formadores es el gran 
reto de la educación en los próximos años.
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 Francisco Paoli Bolio:

• Desarrollar una nueva pedagogía en la que los 
niños de preescolar aprendan jugando el lenguaje 
de la tecnología.

• Introducir en la educación media superior 
capacitación para el trabajo: talleres de carpin-
tería, electricidad, etcétera, porque es un hecho 
que la vida tendrá distintos filtros que no permitirán 
a todos llegar a la educación universitaria, pero 
es obligatorio que esta gente tenga la posibilidad 
de sobrevivir para ganarse la vida. 

• Proporcionar a través de la educación una criba 
que nos permita quedarnos con lo sustantivo de 
la información que se ofrece al individuo.

• Definir qué es la educación básica y qué debe 
enseñarse en esa etapa. 

• Redefinir Educación Media como en el resto 
del mundo y que abarca la secundaria y la pre-
paratoria.

 Gastón Melo Medina:

• Desarrollar un modelo propio para la educación 
que reconozca diferencialmente las capacidades 
de los grupos de educandos para producir 
ciencia y tecnología y sea sensible a los saberes 
y conocimientos de las culturas. La prueba PISA 
ha sido contraproducente para México, pues el 
país se ha enfocado más en alcanzar todos sus 
marcadores que en establecer y alcanzar los 
objetivos del país. No hay viento favorable para 
quien no tiene rumbo.
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Imagen 1. Educación
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Imagen 2. Educación
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Imagen 3. Acciones
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 Miguel León, coordinador del Centro de las Artes 
Indígenas del Totonacapan y relator en la Fábrica de Ideas y 
Acciones, propuso:

•  La educación debe analizarse a partir de la 
persona que tiene que aprender. 

•  Apuntó que cuando se le pide a alguien que 
represente a la educación de manera gráfica, 
generalmente la representan con un aula, alguien 
que enseña, y alguien que aprende; sin embargo, 
gráficamente en la filosofía totonaca se repre-
senta con un corazón, la educación es una 
cosa del corazón.

•  La palabra ‘tastakayawan’ significa alguien 
que te va a guiar para crecer y encontrar la 
libertad, el camino y la misión, a la educación 
tenemos que encontrarle el corazón. 

•  Debemos respondernos: 

1. ¿Cuál es el corazón de la educación en 
México?, ¿cuál es el don (misión) de la 
educación en México?, ¿cuál es ese corazón? 

2. Si la educación en México no tiene conte-
nido, ¿dónde encontramos esos contenidos?

3. Si la educación en México no tiene filoso-
fía, ¿dónde encontramos esa filosofía? 

4. Si encontramos la filosofía encontramos 
los principios, ¿cuáles son esos principios 
de la educación en México?

5. Con esos principios se usará la tecnología 
de una manera consciente, sana, importante 
para la comunidad local y global.
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6. ¿Cómo encontrar los métodos para trans-
mitir la enseñanza de una forma espiritual? 
Porque lo que sentimos es algo que pode-
mos transmitir. 

•  “Nuestra educación en México debe de tener 
ojos de visión, nariz para percibir mejor, boca 
para revelarse, manos para hacerse materia, un 
corazón y pies, porque va a caminar para llevar-
nos lejos y alcanzar el horizonte, las metas”.

 En subsecuentes intervenciones, durante la Fábrica 
de Ideas, otros participantes propusieron:

 Julio Garza, inversionista, fundador de startups 
educativas:

• Dar relevancia al emprendimiento y buscar 
hacer aliado al gobierno en proyectos emer-
gentes. 

• Acercar las escuelas a emprendedores que 
están desarrollando soluciones, a través de 
bonos de impacto. La educación no-formal es 
parte de la formación total del individuo.

• Involucrar a los padres en los procesos de 
educación como parte fundamental del proceso 
educativo.

 Guillermo Ramírez, estudiante de la Universidad de 
las Américas en Puebla (UDLAP):  

• Fomentar la autodidaxia en la educación básica, 
pues estudiantes que ya no pueden por diversos 
motivos seguir estudiando, lo pueden seguir ha-
ciendo desde las tecnologías de la información.
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 Alejandra Pastrana, diseñadora industrial y madre 
de una niña con capacidades diferentes:

• Desarrollar tecnologías específicas para la 
educación especial ya que es muy limitado su 
uso actual. 

• Promover la educación emocional, indis-
pensable para la identificación de nuestro ser 
emocional, aprender a vincularnos y auto-ges-
tionarnos desde un “nosotros”. Actualmente, la 
tecnología nos vincula de una manera superficial, 
sin embargo, las aulas y los tastakayawan pueden 
generar puentes para Hacer México.

 Olivia Monroy, estudiante de pedagogía y académica 
de actividades deportivas en la UNAM:

• Respetar formas alternativas del proceso 
educativo. La educación no termina con los 
aspectos formales, hay otras formas de aprendizaje 
que deben ser respetadas, como la educación 
abierta acompañada por los padres, que suele 
ser en ocasiones más eficaz ya que se puede 
acompañar también de una formación en las 
artes, los deportes y el gusto por los espacios 
de aprendizaje no formal como las bibliotecas 
públicas.

 Emilio Cárdenas, periodista, ingeniero cultural e 
historiador:

• La transparencia y el seguimiento son dos 
cuestiones fundamentales del proceso 
educativo institucional. No puede un secretario 
de educación a nivel municipal, estatal o federal, 
dejar su puesto sin señalar cómo cumplió sus 
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metas y aplicó un presupuesto, especialmente 
en materia de cobertura y de acceso.

• Definir si el fin de la educación es producir un 
mejor ser humano o habilitar a un empleado. 

 Gerardo Traeger, galerista y profesor de artes 
plásticas:

• Fomentar la dignificación de la docencia, 
ya que hay un abismo enorme entre docentes y 
estudiantes, pues muchos de los primeros son 
profesionistas frustrados que a lo mejor aman su 
profesión, pero no aman lo que están haciendo, 
educar, ni están familiarizados con la pedagogía. 
La docencia está desvirtuada, seguido la aso-
ciamos con corrupción y sindicatos, en vez de 
con docentes que aman transmitir. 

 Diana Andrade, maestra en Letras Hispánicas e hija 
de padres maestros rurales y luchadores sociales:

• Hemos de comprometernos como ciudadanos 
a un mayor involucramiento en el proceso 
de la educación. Señaló la tendencia genera-
lizada para criticar la Reforma olvidándonos del 
Maestro. De algún modo todos somos hijos del 
sistema y hacemos crítica fácil cuando no co-
nocemos qué implicaciones tiene la vida de un 
maestro rural, en aquellos lugares donde no hay 
agua potable, ni tienen que comer las personas. 
Es allí donde llega un maestro que es a la vez, 
padre, consejero, educador, guía social. La 
sociedad es particularmente poco comprometida 
y antes de intervenir en foros como este, debe-
ríamos preguntarnos a qué estamos dispuestos 
a comprometernos.
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 Ian Reider, coordinador de las Fábricas de 
Ideas en las Jornadas, resaltó que la tecnología no es la 
panacea, que algunos estadounidenses muy doctos en 
tecnología prefieren que sus hijos en preescolar aprendan 
a pensar antes de tener en sus manos tabletas y compu-
tadoras. Además de que no todos quieren hacer coding 
o programación como piensan algunos modernistas 
obtusos. 

 Gerardo Traeger puntualizó que hay un abismo 
enorme entre docentes y estudiantes, pues muchos de 
los primeros son profesionistas frustrados que no tienen 
idea de la enseñanza y la pedagogía, ni de su asignatura. 
Tampoco tienen un compromiso con la enseñanza, la 
docencia es como hablar de la policía, pues no se confía 
en los maestros, pero poco se piensa en ellos, a pesar 
de considerar a los sindicatos. Añadió que sí existen 
maestros que aman la docencia y que en ellos debemos 
ejemplificar la educación y confiar. 

 La última participación se levantó a favor de los 
docentes, pues se escucha mucha descalificación hacia 
esta figura sin darle crédito. Diana Andrade, hija de 
padres maestros rurales y luchadores sociales, señaló 
que todos somos hijos del sistema y que hacemos crítica 
fácil cuando no conocemos qué implicaciones tiene la 
vida de un maestro rural, que es a la vez, consejero, 
educador, guía social. Pidió que se pensara en esos 
maestros que actúan como padres, tutores, a pesar del 
desprestigio. Falta sí, discutir la Reforma, pero pensemos 
como ciudadanos qué hacemos para mejorar y actuar. 

 Al terminar el panel se exhibió el video de Ana 
Paula Jones, directora de la Fundación Raíces de la 
Tradición desde Río de Janeiro, Brasil, quien explicó 
que la educación es para la libertad y la diversidad. Que 
debe comenzar desde la casa, la escuela, la gente, el 
ambiente donde se desarrolla, la sociedad y todos estos 
espacios deben ser factores que nos ayuden a investigar 
y descubrir quiénes somos en realidad.  
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 Un maestro tradicional de Burkina Faso, le transmitió 
una vez que, si uno no sabe de dónde viene, entonces no sa-
bes quién eres; y si no sabes quién eres, entonces no sabes 
a dónde vas. La comunicación, a través de la tecnología, es 
la clave para recordar nuestras raíces y definir que realmente 
necesitamos (ver video en https://youtu.be/dlBOhZ-oM00).

https://youtu.be/dlBOhZ-oM00


Panel 2: 

Visión para la educación de México

(Materiales videograbados)

Entrevistados (por orden de aparición): 

• Dina Buchbinder Auron. Fundadora y presidenta ejecuti-
va de Educación para Compartir. 

• Rudayna Abdo. Fundadora de Thaki (para niños refugia-
dos sirios en Líbano).

• Arnan Sipitakiat. Inventor y profesor de Ingeniería en 
Computación. Universidad de Chiang Mai, Tailandia.

• Nicholas Negroponte. Co-fundador, MIT Media Lab.
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Después de una pausa, la Jornada regresó nuevamente a la 
proyección de las entrevistas exclusivas:

 Dina Buchbinder Auron, fundadora y presidenta 
ejecutiva de Educación para Compartir ‒presente en siete 
países con sede en Boston‒, apuntó que la educación es 
tan necesaria como el Sol, la Tierra y el agua en la fotosín-
tesis de las plantas, expuso su experiencia en educación para 
compartir, donde se persigue una educación con sentido; sin 
olvidar la condición humana. (Enlace del video: https://youtu.
be/7aNBGmyI_tc). 

 Igualmente, Rudayna Abdo, fundadora de Thaki ‒
organización para proveer educación a través de la tecnología 
a niños refugiados sirios en Líbano‒, comentó la importancia 
de continuar la educación en niños refugiados sirios y que 
su organización no gubernamental se encarga de buscar 
donadores de computadoras portátiles para ulteriormente 
compartirlas a todas las escuelas libanesas que tienen en su 
matrícula niños exiliados por la guerra y la violencia. De esta 
manera, les ofrece esperanza y un mejor futuro a estos niños, 
por medio de una educación similar a la que podrían tener si 
no hubieran sido desplazados de su lugar de origen. (Enlace 
del video: https://youtu.be/sHZFAvVb6M8).

 Arnan Sipitakiat, inventor y profesor de Ingeniería 
en Computación de la Universidad de Chiang Mai (Tailandia), 
mencionó la relevancia de la tecnología digital en la educación, 
pues el sistema educativo tradicional no está considerando 
las habilidades que los niños necesitan en este siglo XXI; 
experimentó en algunas escuelas con sus herramientas 
tecnológicas, programación y robótica, y obtuvo buenos 
resultados: niños y jóvenes pudieron comprender cosas 
difíciles e innovar en su entorno, aunque hay cierto riesgo de 
fracaso pues el interés por lo nuevo decae aunado al sistema 
rígido de cada escuela y su director que inhibieron las clases 
digitales terminando el proyecto de Sipitakiat. 

https://youtu.be/7aNBGmyI_tc
https://youtu.be/7aNBGmyI_tc
https://youtu.be/sHZFAvVb6M8
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 Los directores de las escuelas prefieren enfocarse 
en los exámenes, en lugar del conocimiento aplicado. Otro 
factor de peso son los padres quienes deberán estar involu-
crados y plenamente convencidos del nuevo proceso de en-
señanza para sus hijos. (Enlace del video: https://youtu.be/
f2LhlY1Of0A).

 Nicholas Negroponte, co-fundador de MIT Media 
Lab, se centró en que lo peor que le pudo pasar a la educación 
pública fue la aparición de las escuelas privadas, ya que és-
tas tienen a los mejores maestros, a padres comprometidos, 
los mejores recursos, y los mejores estudiantes. (Entrevista 
completa en: https://youtu.be/5XpD2Spyza4).

 Al terminar los videos, Carla Gómez Monroy hizo 
una aclaración sobre que en efecto, no se había tocado mu-
cho la Reforma Educativa porque el Instituto de la Mexicani-
dad quiere abrir la discusión en otros temas como arte y co-
nocimiento aplicado, aspectos que la reforma no considera. 

https://youtu.be/f2LhlY1Of0A
https://youtu.be/f2LhlY1Of0A
https://youtu.be/5XpD2Spyza4


Panel 2: 

Visión para la educación de México

Moderadora: 

Carla Gómez. Consultora internacional en innovación para 
la educación.

Panelistas: 

• Paulo Blikstein. Profesor de asignatura de la Graduate 
School of Education y director del Transformative Learning 
Technologies Lab de la Universidad de Stanford.

• Jorge Eduardo Buendía. Co-fundador de Clubes de 
Ciencia México y biólogo computacional asociado del Instituto 
Broad del MIT y Harvard.

• Manuel Durán. Coordinador académico de El Ingenio.
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Paulo Blikstein inició el segundo panel compartiendo su 
experiencia en el campo de las tecnologías digitales, ya que 
a lo largo de más de 20 años ha descubierto un tipo de refor-
ma educativa relacionada con las tecnologías de información 
muy peligrosa: “reemplazar completamente el espacio físico 
y sus beneficios, por el espacio virtual para alcanzar a los 
países desarrollados, que aparte de ser muy lucrativa no es 
suficiente”. 

 El discurso que escuchamos de los gobiernos y de 
los llamados innovadores es más o menos así: “la educación 
es demasiado costosa, los maestros son caros, las escuelas 
son caras. Entonces, tenemos que aplicar el mismo modelo que 
usamos para la industria de la música o la industria periodística. 
Reemplazar lo físico por lo virtual. Digitalizar y distribuir. Costo 
cero. Luego saltaremos la brecha y alcanzaremos a los países en 
desarrollo”. Blikstein considera que “todo eso es una mentira”.

 La educación es radicalmente diferente de la música 
o el periodismo. Las clases son solo una pequeña parte de 
la educación. Si digitalizas las clases, no estás digitalizando 
la educación. La educación es contenido + interacción. Y 
desafortunadamente, la tecnología que tenemos ni siquiera 
está cerca de proporcionar el nivel de interacción que 
necesitamos.

 La tecnología y el aprendizaje a distancia funcionan 
bien si las personas son extremadamente autónomas y 
no necesitan mucha interacción. Lo que la investigación 
dice es que este tipo de uso de la tecnología: contenido 
digitalizado, videoconferencias, funcionan para personas 
que ya tienen un título universitario.

 Pero una y otra vez lo que vemos es que no funcionan 
para las personas que más lo necesitan, en otras palabras, 
las tecnologías que requieren de personas autodidactas, 
entonces son tecnologías para las élites. Mejoran aún 
más a los estudiantes de élite e incrementan la brecha tecno-
lógica. Esto se puede ver en escuelas como la de Palo Alto 
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(San Francisco, Estados Unidos). Por ejemplo, la escuela 
a la que van los hijos e hijas de personas como Steve 
Jobs. ¿Están dejando que los niños se queden en casa 
viendo videos? ¿Están despidiendo maestros y reemplazán-
dolos con inteligencia artificial? No, están contratando más 
maestros. 

 Están abriendo espacios de fabricación digital. Están 
abriendo laboratorios de ciencias. ¿Están enseñando a través 
de contenido memorizado? No, están enseñando a sus 
alumnos cómo hacer cosas, cómo construir dispositivos, 
cómo pensar críticamente, cómo usar la evidencia para 
defender una tesis, cómo inventar y ser creativo, cómo ser 
artístico. Eso es lo que están haciendo porque no son estúpidos, 
saben que las videoconferencias no son el futuro. 

 Fue el momento para que Blikstein señalara que 
se sabe que la educación personal digitalizada en softwares 
vendidos para escuelas hoy en día, es sólo un montón de 
exámenes de opción múltiple “glorificados” que se reordenan 
de vez en cuando, no hay nada verdaderamente personalizado al 
respecto porque es el mismo contenido para todos los alumnos. 
Ellos no siguen sus propios intereses intelectuales, sino que 
se apegan a un mismo formato de una clase patronizada 
inflexible.

 Paulo Blikstein expuso que con la educación digita-
lizada puede ganarse mucho dinero, imaginemos el potencial 
lucrativo que se tiene “al empaquetar la educación” en 
paquetes pequeños fáciles de vender y que pueden distribuir-
se en línea. ¿Los haces una vez y los distribuyes por siempre 
de forma gratuita? Esto es lo que sucederá si no prestamos 
atención (en Brasil ya se está viendo). El panorama es que 
con esto las empresas conseguirán que el gobierno permita 
la educación en línea para todos los niveles, para todas las 
edades. 

 Luego producirán materiales de calidad mediocres y 
se asociarán con las secretarías de educación, prometerán 
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aumentar las calificaciones y las tasas de graduación con sus 
productos milagrosos con inteligencia artificial y demás, ganarán 
mucho dinero.  En cinco años, la gente se dará cuenta de 
que los resultados fueron malos. Y luego todos encontrarán 
la manera de culpar a los estudiantes, a los administradores 
o a los padres. Y así, habríamos condenado a una generación 
de niños aún más a la pobreza e ignorancia.

 Entonces, ¿qué podemos hacer? Para Paulo Blikstein 
primero debemos estar atentos para que los gobiernos no 
permitan la entrada de educación en línea sin regulación (sin 
ningún criterio) para niños de educación básica. Sabemos 
que cursos en línea o cursos a distancia son buenos para 
la universidad o superior, pero para un niño de diez años 
no garantiza una formación de calidad en su educación. Hay 
empresas muy poderosas que quieren entrar sólo por negocio, 
por eso es necesario regular el mercado, para que las empresas 
estén obligadas a obtener una certificación internacional sobre 
la calidad de lo que hacen antes de poder vender productos 
o planes de estudio básicos a los gobiernos. 

 Esto es sólo prevención. Después, debemos comenzar 
a reconstruir la educación en América Latina. Necesitamos 
más personas para re-diseñarla. Profesionales capacitados 
en educación. Ir a escuelas de educación. Obtener maestrías 
y doctorados. Obtener capacitación en los mejores lugares 
del mundo. Entonces, esas personas bien capacitadas deben 
recorrer todo el mundo mirando lo que existe, pero con ojo 
crítico. No porque “como ya se hace en Silicon Valley” entonces 
quiere decir que es bueno.

 Veamos las buenas prácticas en el extranjero, pero 
también las buenas prácticas en nuestros países. Sabemos 
lo que funciona. Maestros bien entrenados. La adaptación de 
los programas de estudio a la cultura local. El aprendizaje a 
través de proyectos. Enfocarse en menos temas, pero con 
más profundidad. Una enseñanza basada en la investigación. 
Experimentos, evaluaciones de rendimiento y evaluaciones 
complejas en lugar de opción múltiple. 
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Cambiar la admisión a la universidad para que no esté basada 
en exámenes. La lista continúa. Tenemos que definir un principio. 
¿Para qué es la educación? Blikstein considera que es para 
la emancipación, porque todo viene de eso: trabajos, dinero, 
felicidad.

 En ese sentido, construyamos un sistema educativo 
para la emancipación, pero no sólo con palabras agradables 
y una reorganización burocrática sin sentido de las cosas, 
sino con muy buenos planes de estudio, materiales muy buenos. 
Muy buena formación docente. Aprendizaje basado en la 
práctica. Laboratorios, arte. Es preciso que todos reciban la 
misma educación que tienen los niños ricos. 

 Blikstein compartió con el auditorio que en Brasil 
escucha mucho decir a la gente “los niños pobres no tienen 
nada, no tienen educación; cualquier cosa está bien”, a lo 
cual él considera que es una forma muy cruel de pensar la 
educación pública, “dar cualquier cosa” como premio de 
consolación. Ésa es justo la receta para destruir un país porque 
bajamos la eficiencia de la educación pública para un mínimo 
necesario, mientras que los niños ricos están teniendo una 
educación de primer mundo. 

 Sin duda, el conocimiento para hacer esto existe. 
Pero lleva tiempo. Llevará 5 o 10 años para reescribir los 
planes de estudio nacionales y los materiales que usamos 
en las escuelas públicas. Pero es factible. En América Latina 
hemos construido puentes gigantescos, enormes pirámides, 
¡ustedes los mexicanos construyeron una ciudad encima de 
un lago! 

 Estamos acostumbrados a grandes proyectos a largo 
plazo, pero sólo necesitamos entender que la educación es 
un tipo de proyecto a largo plazo, no de corto plazo, que 
resolvemos rociando tecnología en él. Es mucho más importante 
plantear hoy una reforma de 20 años que una serie de reformas 
de dos años, sólo así podemos recoger la masa crítica necesaria 
para los grandes cambios.
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 Jorge Eduardo Buendía, quien representa y lleva a 
cabo “Clubes de Ciencias” a partir de la misión de inspirar a 
otros jóvenes para convertirse en la siguiente generación de 
investigadores; cada año organizan una semana de activida-
des prácticas en distintos lugares. El investigador, científico 
y educador, expuso cómo nació en 2014 la iniciativa de los 
Clubes de Ciencia México en Guanajuato con otros jóvenes 
científicos mexicanos. Enlistó los puntos que desarrollaría en 
su presentación:

• ¿Qué son los Clubes de Ciencia?

• ¿Cuál es el papel de los clubes de Ciencia en 
México?

• ¿Hacia dónde queremos llegar?

• ¿En qué creemos como colectivo?

¿Qué son los Clubes de Ciencia?

Los Clubes de Ciencia empezaron hace 3 años con un grupo 
de mexicanos que estaban haciendo un doctorado en Harvard 
y MIT en áreas científicas (en física, química cuántica, etcétera), 
y durante una fiesta comentaron cómo lograr que el conoci-
miento que estaban adquiriendo y generando en las grandes 
universidades pudiera contribuir al desarrollo de la ciencia en 
México. 

 Así que tuvieron la idea de hacer cursos de una 
semana enfocados a estudiantes de preparatoria y licenciatura 
(principalmente), y les llamaron “Clubes de Ciencia” (o 
también referidas como “experiencias de una semana”). Luego, 
en un verano llegaron esos cuatro amigos a Guanajuato y 
juntaron a jóvenes de preparatoria para enseñarles lo que 
ellos hacían en los laboratorios de Harvard. Ahí se enfocaban 
en enseñar la ciencia de una manera práctica (hands-on), 
diseñando el experimento, interpretando datos, contextualizando 
lo que aprenden local y globalmente. 
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 Cada club tenía 20 jóvenes. Considerando los resul-
tados, decidieron replicarlo el verano 2014, verano 2015, 
invierno 2015, hasta que llegó el momento que la logística se 
hizo compleja dado el crecimiento exponencial. Así que 
decidieron hacerlo sólo en los veranos (la última fue en agosto 
de 2017). Actualmente hay 58 clubes en 7 ciudades de la 
República Mexicana (Mérida, Ensenada, Oaxaca, Guanajuato, 
Xalapa, Monterrey y Chihuahua), además de en seis países 
de Latinoamérica, con miras a seguirse expandiendo a nivel 
nacional e internacional. 

¿Cuál es el papel de los Clubes de Ciencia en México?

“Aparte de educar, queremos hacer redes científicas y 
promover e impulsar el desarrollo científico en México, hacer 
proyectos en conjunto entre laboratorios en Estados Unidos, 
universidades e instituciones nacionales” (crear colaboraciones 
científicas entrañables). Un caso de éxito a resaltar de un 
ex-alumno de los Clubes de Ciencias, es un joven que está 
ahora estudiando el doctorado en California Institute of 
Technology (Caltech).

 Jorge Eduardo Buendía apuntó: “La manera de 
impulsar la ciencia en México es conociéndonos a nosotros 
como científicos mexicanos que estamos allá Estados Unidos, 
que eventualmente quisiéramos regresar, pero que sabemos 
que ahorita no existen las condiciones para regresar a México 
y hacer ciencia con la calidad que sabemos la podemos hacer 
en el extranjero”. 

¿Hacia dónde queremos llegar?

De igual manera añadió que debido a la gran demanda y éxito 
que los Clubes de Ciencia han tenido, están conscientes de 
que hay muchos jóvenes que se quedan sin un lugar en estos 
Clubes cada verano, para lo cual compartirán sus cursos en 
línea con el fin de que haya un mayor alcance por parte de 
los interesados. 
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 De ahí que lanzaran en agosto de 2017 un proyecto 
que se llama mini-MOOCs, que son cursos en línea que se 
ofrecen por instructores investigadores en Estados Unidos y 
dos investigadores de posgrado en México, enfocado actual-
mente en energía y sustentabilidad, ya que cuentan con el 
primer patrocinio que lo impulsa la Secretaría de Energía de 
México). 

 La metodología está centrada sólo en la interacción 
entre el estudiante y los instructores. No hay una escuela 
ni una entidad física. Es una organización estructurada por 
investigadores voluntarios; no existe pago alguno por hacer 
esto, todos los involucrados tienen sus propias responsabili-
dades y actividades académicas, en la escuela y el laboratorio. 
Su impulso por colaborar e impulsar este proyecto es simple-
mente porque creen que es importante desarrollar la ciencia 
en México. 

 En ese sentido, Buendía expresó: “Porque somos 
críticos con nosotros mismos, nos hacemos varias preguntas: 
¿estamos haciendo el trabajo que debería hacer el sistema 
educativo mexicano? ¿Somos un complemento a la educación 
en México? ¿Estamos siendo un catalizador para científicos 
mexicanos? Pese a nuestras historias de éxito, ¿estamos 
teniendo el impacto que desearíamos tener? ¿Estamos 
haciendo lo suficiente?”.

 Enfatizó que esta iniciativa ha permitido a sus alumnos 
estudiar posgrados en importantes institutos y universidades 
de Estados Unidos; así como han logrado colaboraciones 
científicas entre instituciones en México y Estados Unidos. 
Queremos seguir en expansión, llegar a más gente en México 
y Latinoamérica; queremos democratizar la ciencia para que 
llegue a todos en igualdad de condiciones, de género, de 
representación de escuelas públicas o privadas.

 La experiencia es tal que quienes participan de ella 
no quieren separarse, permanecen allí desde temprano y 
hasta muy tarde porque sienten estar haciendo ciencia (los 
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horarios oficiales de los cursos durante una semana son de 
8:00 a.m. a 04:00 p.m., pero los alumnos se quedan más 
tiempo). Esto resulta enriquecedor porque se reconocen estos 
lazos de comunidad que se están creando para construir la 
sociedad que queremos.

¿En qué creemos como colectivo?

Buendía dijo que la meritocracia es un factor determinante 
para el desarrollo, sin embargo, considera que México no 
está preparado porque se tendrían que hacer varios cambios 
sustanciales en el sistema educativo para que se logre una 
meritocracia justa, en la que todos tengan la misma calidad 
de educación en México.

 En los Clubes de Ciencia, “creemos ‒dice el joven 
investigador‒ que la ciencia es un motor tanto económico 
como social para desarrollar al país. Tenemos que transformar 
la forma en que los países del extranjero ven a México. 
Queremos que sea visto como una potencia capaz de desarrollar 
ciencia de la más alta calidad, no sólo como manufactura 
barata sino como ciencia de alto nivel”. 

Buendía señaló que “Hacer México” es una idea bonita, pero 
“para hacer” primero tenemos que “saber”. “Saber qué hacer 
y cómo hacer”. De este modo, concluyó proponiendo dos cosas:

• La educación debe empezar por tener bien claro 
a dónde vamos y a dónde queremos llegar y;

• La educación debe ser una herramienta para 
el desarrollo personal, pero sobre todo (y más 
importante) para el desarrollo colectivo y social.

 Cerró su participación citando al poeta irlandés 
William Yeats, quien señala que “la educación no se trata sólo 
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de llenar envases sino de encender fuegos”, metaforizando 
que en los Clubes de Ciencia no quieren llenar a los jóvenes 
de datos científicos duros, sino despertar el entusiasmo por 
la curiosidad, el aprendizaje y el amor por el conocimiento. 
Quieren hacer ver que los científicos son personas comunes 
y corrientes que a base de trabajo y esfuerzo han logrado 
llegar hasta donde están.

***

A continuación, Gómez Monroy presentó a Manuel Durán, 
coordinador académico de El Ingenio (en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas), en donde han apoyado a más de 1,000 
personas en actividades artísticas como escribir sus propios 
textos, componer y grabar su propia música; ha producido 
numerosos álbumes en proyectos juveniles, e impulsado y 
consolidado a bandas musicales activas en la región. 

 Manuel Durán inició diciendo que tiene diez años 
trabajando en El Ingenio, un proyecto en San Cristóbal de 
las Casas que reúne jóvenes estudiantes para completar 
su formación académica y universitaria, pues curiosamente 
Chiapas tiene el mayor número de universidades privadas y 
al mismo tiempo un rezago muy fuerte en temas de educación. 

 El Ingenio más que ser un espacio académico es un 
centro de desarrollo de la creatividad que trabaja temas de 
confianza que van más allá de lo escolar, se transforma por 
sí mismo, cuenta con ciencia, música, danza, cine, cocina, 
creación literaria, lectura y teatro, tanto en español como en 
la lengua originaria. Cualquier forma de interacción humana 
es útil para estos efectos, pues la creatividad es necesaria 
para resolver el entorno más próximo. 

 Manuel Durán enfatizó que ellos trabajan en una 
comunidad pequeña, al año atienden a un promedio de 500 
personas, no hay edades, buscan que se involucren con ellos 
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mismos y con otras comunidades en las que aparentemente 
hay muchas afinidades, pero también existen brechas muy 
fuertes. San Cristóbal, debido a su condición turística y su 
historia reciente se ha convertido en un crisol de gente distinta, 
pero se ha creado una diferencia marcada entre la población 
indígena y la mestiza. De igual forma, El Ingenio tiene activi-
dades dirigidas a niños, jóvenes y un público general con el 
fin de que las personas que participan exploren sus capaci-
dades y creen un producto concreto, como resultado de su 
trabajo.

 La música, especialmente, por ser el tema que el 
ponente trabaja, es una estrategia para llegar a otras cosas. 
Aun si no se expone en un lugar no consagrado al arte, la 
tecnología ha permitido que cualquiera sea un artista, pero 
la gente puede convertirse en autor con una simple pluma, 
aunque en El Ingenio no se pretende que la gente sea 
profesional, se trata de explorar su trabajo, su proceso, largo 
sí, pero provechoso de muchas maneras. 

 Por ejemplo, que un joven que nunca ha tenido la 
oportunidad de ir a una biblioteca pueda sentarse a escribir 
con otros 15 jóvenes y publicar un libro, o pueda componer 
música con más personas y grabar un disco colectivo o 
personal. La idea es que haya un acercamiento genuino al 
arte, construir una obra y poderla compartir con otras personas.

 Por otro lado, el proyecto está dirigido a espacios 
públicos, aun si no han expandido demasiado su acción, ya 
que ha costado trabajo replicar actividades que no se basan 
en lineamientos establecidos (la parte formal de la educación, 
o la ciencia y tecnología), sino en la relación humana, en la 
convivencia cotidiana y en la forma de involucrarse para sacar 
las ganas de aprender del salón y llevarlas al jardín, a expe-
riencias prácticas. 

 Buscan compartir la necesidad de aprender y dejar 
la semilla en los participantes para que más adelante deseen 
regresar a continuar con eso. Las herramientas o estrategias 
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pueden ser muy amplias para la educación, pero todo está en 
el deseo de aprendizaje –base de la educación– y la búsqueda 
de la información. 

 Manuel Durán ejemplificó como en una pequeña 
comunidad donde quieren seguir aprendiendo, que quieren 
‘aprender a aprender’, “estamos logrando un objetivo muy 
importante para la educación y para el futuro”. Hay que dar 
propuestas concretas y canalizar adecuadamente la energía 
de la gente; esforzarnos para contagiarlos en el aprendizaje 
(personas que quieran “aprender a aprender”). 

 Para Durán, tener cierta influencia, es decir, “si uno 
por imitación disfruta un libro porque su familia, el amigo a 
alguien a quien admiras lo hace, si alguien aprecia la estética 
del arte o se involucra en el conocimiento científico, es porque 
hubo una influencia necesariamente, y justo ese vínculo, esa 
pequeña relación, es lo que vale” en la formación y aprendizaje 
de la persona. 

 En El Ingenio están seguros de que, “la curiosidad 
siempre ha sido el motor del aprendizaje y cuando podemos 
reunir la parte creativa con la parte de la curiosidad y la formal 
de la información, es donde podemos empezar a generar 
aprendizaje real”. 

 Carla Gómez Monroy complementó esta experiencia 
de aprendizaje indicando que en la educación es muy importante 
la práctica, al mismo tiempo expresó que no se había hablado 
sobre el desarrollo científico enfocado a los niños más pe-
queños en las aulas, tampoco sobre concientizar el aprender en 
ellos, y mucho menos monitorear con herramientas tecnoló-
gicas el cerebro para saber si los métodos de aprendizajes 
sirven o no (tener una retroalimentación en tiempo real). 

 Considerar que los individuos deben tener la 
auto-responsabilidad de su propia educación: ¿cómo me 
estoy educando? y ¿para qué me estoy educando? Con 
estas palabras abrió el panel a cuestionamientos, propuestas 
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y comentarios del público, enfatizando su preocupación por 
señalar propuestas concretas de “qué necesitamos como 
mexicanos y a dónde queremos ir” [a la par, Vidal Elías 
esquematizaba en rotafolios lo que se iba diciendo].



Fábrica de ideas 
y acciones





Fábrica de ideas y acciones  

(Preguntas y propuestas 
por parte del público)

Provocadores de ideas:

• Vidal Elías. Consultor independiente e investigador 
asociado de Socioeconomía en el Laboratorio de Biología, 
Cultivo de Moluscos y Ciencias del Mar del CINVESTAV-IPN, 
Unidad Mérida.

• Julieta Osornio. Sub-gerente del Banco de México y 
cofundadora de Allium.

• Carol Rosenfeld. Co-Fundadora, Fundación Karuna.

• Miguel Juan León. Coordinador del Kantiyan, Consejo de 
Abuelos y coordinador del Centro de las Artes Indígenas.
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Nancy Núñez, cronista del Instituto de la Mexicanidad, centró 
su comentario en que los jóvenes ahora no sólo tienen problemas 
educativos, sino que el futuro no les ofrece un buen escenario 
para su retiro y su sugerencia fue que el Banco de México 
cree cursos y talleres gratuitos para que los jóvenes puedan 
comprender a fondo las finanzas y los fondos de inversión –
que parece conocimiento privilegiado para algunos y porque 
también no todos los jóvenes tienen empleo formal que les 
permita tener Afore (Administradora de Fondos para el Retiro)–, 
donde se empleen esas herramientas para planificar correc-
tamente su jubilación.

 Mariana Cruz, cronista del Instituto de la Mexicanidad, 
preguntó si es posible integrar toda la filosofía educativa y 
conocimientos de los pueblos originarios contemporáneos 
en el sistema educativo nacional, pues siente que toda esa 
riqueza cultural ha quedado en los libros sólo como pasado 
y folclore, no como parte de la vida diaria de México (por 
qué no integrarla en los programas escolares, en el sistema 
educativo, y que forme parte de nuestra cotidianidad y sentir 
realmente que “esa”, “nuestra cultura”, forma parte de nosotros). 

 Por otra parte, agregó que tampoco la sociedad ha 
integrado a su educación regular la importancia de la educación 
especial orientada a gente con síndrome de Down, autismo y 
otras capacidades diferentes; obviamente esto ha repercutido 
en que no hay conciencia y la sociedad relega a las personas 
diferentes, cuando podría hacerse a una sociedad mucho 
más consciente de la diversidad y no de la diferencia.

 Jorge J. Vega Iracelay se expresó en el sentido de 
que se satanizaron mucho las tecnologías de la información 
con la exposición de Paulo Blikstein y añadió que sí exis-
ten algoritmos de inteligencia artificial que detectan reconoci-
miento de imágenes en el aprendizaje o no de los estudiantes. 

 Paulina Cepeda, representante de Red Viral de la 
Ciudad de México y productora teatral comprometida con 
colectivos asociados a las actividades culturales animadas 
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por el EZLN, compartió que donde se encuentra se ha re-
flexionado sobre el problema del capitalismo que mercantiliza 
los derechos, incluida la educación mundial, además de que 
muchos científicos especializados han atentado en contra de 
consensos de asambleas locales; se ha explotado y perjudicado 
los recursos naturales y el medio ambiente de comunidades, 
sin el conocimiento y aprobación de los habitantes en beneficio 
del capitalismo. 

 Su propuesta fue respetar las formas de conocimiento 
tradicionales y saber para quién o quiénes se hacen los 
desarrollos científicos y tecnológicos. 

 Larissa Welti Santos exteriorizó que está muy bonito 
eso de ‘encender fuegos’ y aprender para la emancipación, 
pero aclara que en la realidad lo que menos quieren en un 
trabajo es gente creativa, que se emancipe y ‘encienda fuegos’, 
sino que quieren un buen soldado. Insistiendo en que: “todos 
los que estamos aquí y los que salen de las universidades 
tenemos ese tipo de empleos. Entonces, la pregunta es, 
¿cómo le hacemos para crear un ecosistema donde se entrela-
ce todo el proceso educativo con todo lo que será el proceso 
laboral?, para no crear expectativas falsas en los jóvenes y 
podamos poco a poco ir generando esa transformación que 
necesitamos”.

 Teresa Bracho, tendiente al optimismo, contestó 
que sí hay emprendedores y científicos jóvenes que están 
haciendo cosas y modelos distintos, mucho más que hace 
unos años. Tal como lo ha llevado a cabo un antiguo alumno 
suyo, el creador de El Ingenio. La doctora Bracho hizo énfasis 
en que la libertad conlleva responsabilidades. 

 En redes sociales, Sol Morales preguntó a Manuel 
Durán “¿cuáles son las necesidades educativas de los lugares 
en los que ha estado?”, y varios internautas cuestionaron: 
“Cómo hacer que jóvenes científicos no se vayan al extranjero a 
investigar y tengan opciones para quedarse en nuestro país”. 
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 Luego, Paulo Blikstein tomó la palabra para regresar 
el tema de emancipación, explicando que muchos países le 
han pedido a Silicon Valley "la fórmula" para el éxito. Des-
de su experiencia y viviendo en esa región, apunta que son 
naciones que buscan soluciones mágicas e inmediatas pero 
que no fomentan los ecosistemas sociales que se requieren 
para desarrollar un Silicon Valley. 

 Destacó que la emancipación no aplica para todos 
los trabajos, pero que sin una educación con los elementos 
cognitivos para que consigas imaginar futuros diferentes para 
uno mismo y para hacer las cosas profesionales, tal vez nunca 
vamos a pensar qué podríamos hacer más eficientemente. 

 Con la preparación correcta es posible entender que 
siempre se puede mejorar, optimizar los procesos en cualquier 
tipo de trabajo y de esta manera mejorar tu propia vida y la 
de otras personas. Si jamás aprendes los contenidos no pue-
des emanciparte, esto no es algo mágico, hay que aplicar 
el conocimiento. Tomar riesgos es indispensable para ser 
emprendedor, pero se requiere que en una sociedad se den 
las condiciones para correr riesgos, pues una persona no 
arriesgará a su familia.

 En Silicon Valley existen las condiciones, no es 
porque sean más inteligentes o más capaces, se trata de la 
flexibilidad para correr riesgos. Esta convicción ha estado por 
años en todos los habitantes de dicho sitio. Las empresas 
invierten en esos ecosistemas, generando una elasticidad 
muy amplia en la toma de riesgos, por lo que las ideas pueden 
sobrevivir, y no sólo eso, sino que esa toma de riesgo sostenida 
permite después de unos años hacer surgir empresas como 
Google.  

 Jorge Eduardo Buendía respondió sobre el cues-
tionamiento a los científicos y las comunidades. Explicó que 
este problema se debe a una falta de comunicación entre 
ambas partes, que los colegas científicos no han sabido 
trabajar con la gente de las poblaciones ni transmitir la 
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información de manera fácil para las personas. Los cientí-
ficos deben bajar de su torre de marfil y hacer que la infor-
mación sea comprendida por toda la gente, de esa forma se 
evitan malos entendidos. 

 Resaltó que es preciso que los científicos trabajen 
con las comunidades para que los pobladores se familiaricen 
con la ciencia y la vean como un beneficio, y que en los Clubes 
de Ciencia se intenta asiduamente hacer esto, con un programa 
llamado Cafés de Ciencia, en donde invitan a los padres, a 
los estudiantes, a la población en general; esto con la idea de 
interactuar con la sociedad, con respeto a sus tradiciones. 

 Buendía indicó que "encender fuegos" es una alu-
sión retórica para expresar la inquietud de “querer aprender 
todo el tiempo”, es “el fuego de la curiosidad”. El problema 
de los empleos irá cambiando conforme pase el choque 
entre generaciones que ven muy diferente la actividad laboral, 
donde los millennials llegan al trabajo a querer cambiar todo 
para encontrar que sus jefes no están acostumbrados a eso, 
ya que no les enseñaron a retar el status-quo.

 En los clubes enseñan a los estudiantes que se 
necesitan argumentos y pruebas científicas para explicar por 
qué una cosa funcionará mejor cuando se expone un cambio. 
Jorge Buendía insistió en afirmar que los Clubes no son 
suficientes para cambiar a una persona ni significa que los 
participantes necesariamente serán científicos, pero apuestan 
por lo colectivo más que por  lo individual. Después se refirió  
a la fuga de cerebros y a que cada persona decide o no 
regresar a México, según sus factores económicos, familiares 
y profesionales. 

 Puntualizó que él sí regresará a la nación, tras hacer 
una carrera científica, porque desea cambiar la forma en que 
la gente ve a los científicos y la forma en que se hace ciencia 
en México. Buendía quiere hacer Science Policy, de dos formas: 
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• Cambiar cómo el gobierno, la industria, y la 
academia interactúan; y cómo se hace la cien-
cia en México;

• Hacer política pública en educación, infraes-
tructura, etcétera, basados en datos y en ciencia. 
Agrega por último que muchos de sus colegas 
no van a retornar debido a que no encuentran en 
el país un desarrollo profesional pleno y  donde 
hacen faltas condiciones para un trabajo de gran 
nivel en esa área.

 Asimismo, Manuel Durán insistió en que solo traba-
jando en comunidad se alcanza el aprendizaje, las mejoras, 
y que la inter disciplina resuelve temas con una perspectiva 
integral entre la ciencia, las emociones y el aprendizaje. En 
ese sentido, hay impulsar una educación integral, ya que 
como seres sintientes y pensantes, si combinamos esta doble 
formación de lo emocional y del conocimiento puro se logra 
un aprendizaje significativo. Comentó que es menester ir a 
las comunidades de “aquí al lado” para integrarlas, compartir 
con ellos, tenderles una mano, pues esto pesa más que 
cualquier política o idea revolucionaria. 

 Lo que Manuel Durán aprendió en los campos de 
refugiados sirios, en la franja de Gaza, en las zonas marginales 
del Caribe colombiano, es lo mismo que ocurre aquí con las 
comunidades indígenas, con las comunidades marginales, 
rurales y urbanas, es necesario ir allí a compartir con la gente, 
que sientan que en la realidad hay una solidaridad. 

 Se ha discutido mucho con las organizaciones que 
hacen voluntariado donde la gente quiere participar y cambiar 
el mundo: “queremos salvar a ballenas, a los pingüinos, atender 
los problemas de salud en África, está bien, pero no estamos 
generando comunidad aquí a lado”. Es menester ir a las 
comunidades de “aquí al lado” para integrarlas, compartir con 
ellos, tenderles una mano, establecer una relación amorosa, 
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pues esto pesa más que cualquier política global o idea 
revolucionaria.

 Carla Gómez expresó que en dos universidades 
privadas donde dio clases finalemnte no fue recontratada, lo 
cual la ha decepcionado porque en su experiencia ha sentido 
la presión de las autoridades que se contradicen en sus propias 
reglas y que en el papel suenan bien, pero se aplican con una 
enorme laxitud y a conveniencia del status-quo. 

 En la primera institución fue para enseñar una 
metodología a quienes impartirían educación especial y se 
le ocurrió integrar tecnología, así que le cuestionaron que 
no aparecía este aspecto de tecnología en su currículo y le 
cuestionaron el por qué habría de integrarlo en el curso si el 
programa de estudios no contemplaba eso. 

 En la segunda universidad daba clase de Ética, 
Responsabilidad Social, y las autoridades de la escuela 
pidieron que le diera oportunidad de aprobar a un alumno que 
había salido mal en las calificaciones, pero se negó. Estos 
ejemplos demuestran que querer hacer las cosas bien 
muchas veces no es posible. 

 ¿Cómo le hacen las personas que viven con el 
salario mínimo, que deben tener tres o cuatros trabajos, con 
la responsabilidad de mantener una familia, de transportarse 
tres horas para trasladarse al trabajo, muchas veces en 
condiciones deplorables en el transporte público, apretados y 
manoseados en hora pico? 

 Gómez Monroy cedió la palabra nuevamente al 
auditorio, y Alfonso López de la Heras, periodista y cronista 
deportivo, cuestionó sobre lo que ocurre en Estados Unidos 
en materia de la continuidad en la educación donde hay un 
personaje disruptivo en la Casa Blanca que parece provenir 
de un país “bananero” que rehace su política con cada elección. 
En materia de educación Trump está rompiendo con 
una cadena de proyectos que se sucedieron unos a otros 
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independientemente de la ideología del régimen demócrata 
o republicano con cinco ex presidentes vivos. En contraste, 
algunas compañías ecológicas seguirán con su propia inercia 
sin que le afecte el nuevo presidente disruptivo. 

 López de la Heras señaló que en Estados Unidos 
podrían enfrentar un problema de continuidad en sus planes 
educativos con el gobierno de Trump, ya que ha representado 
una ruptura en este ámbito como en muchos otros. Pidió a 
Paulo Blikstein que explique cuál es el plan de Estados Unidos 
ante este problema, cómo ha sido la estrategia.

 Blikstein opinó que lo que se está haciendo en la 
administración de Trump es una tragedia, pues la gran 
reforma integrará las llamadas charter schools, en donde las 
escuelas privadas recibirán alumnos del sistema público. Lo 
que genera que las escuelas públicas enfrenten adversidad 
ya que como reciben el financiamiento en relación con el 
número de estudiantes que tienen, al cambiarse los estudiantes 
a las charter schools se empiezan a quedar las públicas sin 
recursos para operar y sobrevivir. 

 Las empresas que invierten en estas charter schools 
tienen una metodología muy industrializada para hacer 
educación, lo cual da como resultado a estudiantes con un 
menor rendimiento académico; además, como modelo 
económico este sistema educativo empezará a expandirse 
en México y América Latina. Ciertamente, es una disrupción 
muy grande y hay una gran movilización social tratando de 
detener lo que pasa con la educación pública 

 Álvaro Sáenz, cronista del Instituto de la Mexicanidad, 
interpeló si sería posible dejar de relegar a las humanidades e 
incluirlas más en el quehacer científico. Expresó su preocu-
pación sobre que todo se enfoque en las ciencias, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas, pues sólo a través del cono-
cimiento humanista podremos generar empatía, emociones 
y entendimiento por el otro, por lo tanto: ¿Es posible integrar 
las humanidades en el campo científico y tecnológico? 
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 Otro asistente, Alfonso Belmar, comunicólogo, 
apoyó la misma idea de no sólo enfocarse en las ciencias 
sino también las humanidades y las artes. Además, somos 
seres complejos que no podemos enfocarnos solamente en 
esos rubros. Afirmó que la educación no se acaba en ningún 
momento, todo el tiempo somos educadores y educandos, en 
la calle, en el trabajo, en la vida diaria. 

 Por otro lado, no hay que limitar la ciencia a meros 
datos formales, sino voltear la mirada al método. Comentó 
que el universo simbólico cambió el universo físico (Ernst 
Cassirer), por lo tanto, lo que está en nuestro pensamiento 
afecta en cómo funciona el mundo. 

 Hizo un breve recuento sobre cómo la naturaleza ha 
cambiado la ciudad, que en realidad es una cuenca, no un 
valle, pero el pensamiento occidental se impuso para trans-
formar el medio sin comprenderlo. Debemos conocer a la 
sociedad para poder transformarla. 

 Alfonso Belmar concibió un parangón entre la 
historia geológica de la cuenca del Valle de México y la 
educación en la sociedad. Así como el Valle, que no es valle 
sino cuenca y que tardó 50 mil años en su formación lacustre, 
tras el bloqueo de la salida de las corrientes hacia los valles 
de Zumpango y Cuernavaca, después de la explosión piro-
clástica del Chichinautzin y que después artificialmente el 
alemán Heinrich Martin en el siglo XVI, quiso convertir 
en valle abriendo una canalización hacia Tula, de la misma 
manera en la sociedad debe haber flujos naturales y no 
artificiales. Concluyó diciendo que si queremos actuar sobre 
la sociedad necesitamos conocerla primero y definir a partir 
de ese conocimiento, hacia dónde queremos ir con ella.

 Ricardo Escorihuela comentó que no sabemos 
para qué queremos educarnos los mexicanos y para quién 
trabajamos, un único modelo educativo para un país pluricul-
tural se queda corto para ser una mejor nación. Si queremos 
pensar disruptivamente debemos acercarnos a un modelo o 
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a una serie de modelos sensibles o sistemas apropiados a la 
complejidad en que vivimos.

 Un participante del público propuso que:

• Se les pida a los próximos candidatos apoyo 
real a la ciencia, tecnología y educación, ya que 
en los presupuestos para el siguiente año (2018) 
le están recortando el 30% al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT); además 
de que los periódicos reportaron siete universi-
dades en quiebra.

• Que se cree una Secretaría de Protección Civil.

• Que no haya nepotismo sino personas capa-
ces y preparadas para cada puesto. 

 Sergio, un participante, le inquirió a Jorge Eduardo 
Buendía qué pediría que su proyecto de Clubes de Ciencia 
México fuera llevado a los tres niveles del gobierno, a las 
instituciones educativas públicas y privadas, y a la iniciativa 
privada; y, por otro lado, quiso saber cuál sería el proyecto 
que desarrollarían los tres panelistas conjugando ciencias 
con tecnologías transformativas del aprendizaje y con arte. 

 Lourdes Sáenz, especialista en marketing cultural 
recomendó:

• Una educación transdisciplinaria para ser 
integral, no sólo interdisciplinaria. 

• Capacitación urgente a profesores y mandos 
administrativos medios y altos.

• Que se impartan clases de finanzas, empren-
dimiento, y se prepare a las personas para que 
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desarrollen sus propias empresas en todos los 
grados (“México tiene gente con ideas enormes 
y muy creativa porque somos un país tan 
golpeado que la creatividad ha nacido de la 
necesidad”). 

• Que se integren las artes como herramienta en 
la educación porque la creatividad nos lleva a 
abrir canales de expresión y percepción.

 Como miembro de una red global de talentos 
mexicanos, una joven comentó que al tener la oportunidad de 
educarse las personas adquieren una responsabilidad para 
con la sociedad. Por lo que aun cuando a veces no hay las 
condiciones para que un mexicano en el exterior regrese, sí 
hay las condiciones y los tratados para que dichos mexicanos 
preparen a jóvenes en México. 

 Señaló que ya hay redes estructuradas en Baja 
California, Guadalajara e Hidalgo; sí hay mecanismos para 
que el talento mexicano del exterior regrese un poco de lo 
que ha adquirido y que los jóvenes que están siendo preparados 
por ellos puedan, a su vez, accionar y beneficiar sus comuni-
dades. 
 
 Respecto a la fuga de cerebros, Gómez Monroy 
aludió a que México debe tener las políticas públicas y las 
condiciones necesarias para atraer al talento mexicano 
después de que se preparan en el exterior. Porque queremos 
que regresen, pero ¿bajo qué condiciones?, pagándoles 
poco, no valorándolos, y dejándolos hasta abajo de la pirámide. 
Desde un planteamiento hipotético, la educación nacional 
debe replantearse partiendo de un escenario dramático, así 
como lo hizo Japón después de las bombas de Nagasaki e 
Hiroshima.

 Carol Rosenfeld, se refirió a cómo conjuntar la 
tecnología en la realidad rural, donde constantemente se va 
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la luz para quienes la tienen, no hay conectividad, en su 
localidad se robaron las computadoras de la escuela y no fue 
importante porque nadie las usaba debido al miedo de echarlas 
a perder.

 Resaltó la relevancia de amarse a sí mismos y al prójimo 
para tener una mejor sociedad: ¿cómo integrar estos valores a 
la ciencia? Propuso las “aulas vivas” donde se sale al campo 
a sembrar, a ver de cerca los fenómenos naturales y a hacer 
investigaciones activas.

 Vidal Elías compartió una serie de reflexiones a partir 
de todo lo que se había tomado nota en el rotafolio durante 
los paneles. En primer lugar, expresó con preocupación el 
papel de la política pública. Cómo pensar la educación con el 
corazón y el uso de la tecnología: sumatoria de habilidades 
para resolver problemas y no como facilitadora de gadgets. 
Resaltó que “si podemos tener esa percepción de lo que somos, 
de lo que tenemos como sentimientos como valores internos, 
podemos intentar pasar a un siguiente estadio de reflexión 
sobre conocimiento”. 

 Es un hecho que “México es un país de asimetrías” 
y es notorio en el cómo se aplican las tecnologías de la infor-
mación en este periodo de convergencia digital. Indicó que 
en 1970 se creó CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología), y en ese mismo año “la UNESCO dijo que para 
pensar que una sociedad pudiera tener un desarrollo diferen-
ciado en términos de calidad y de justicia se debía de aplicar 
el 1% del PIB a ciencia y tecnología. El promedio de los 
últimos 27 años es el 0.4% del PIB aplicado a estos rubros”.

 Otro problema que tenemos de asimetrías en México 
es que en el norte del país sólo existen 7 centros públicos de 
investigación, en la parte sur tenemos 3 (Yucatán, Xalapa y 
Chiapas), y el resto de los 27 centros públicos de investigación 
están concentrados en la zona central de México (son 17), 
pero a la vez esta región que tiene más centros públicos de 
investigación, concentra el mayor número de mexicanos en 
condiciones de pobreza.  
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 ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué tenemos 
ese problema? Y si sumamos los porcentajes de población 
en condiciones de pobreza (sin entrar en las diferencias de 
pobreza extrema, de educación, etc.), tenemos cerca de 55 
millones de habitantes que viven en condiciones de pobreza 
y la mayoría concentrado en la “región centro”. ¿Qué quiere 
decir? Vidal Elías reflexionó: “el conocimiento que genera-
mos en México que es de buena calidad, con todas las li-
mitaciones, generamos conocimiento de alta calidad. Pero 
el conocimiento que se genera en México no se utiliza para 
resolver problemas que afectan e inhiben el desarrollo, y eso 
compete tanto al ámbito de gobierno como al académico, in-
telectual, y en general a todos”. 

 

 Por otra parte, hay un tema que particularmente ha 
despertado el interés de Vidal Elías y que fue abordado por 
Paulo Blikstein en una de las diapositivas de su presentación 
sobre qué quiere decir “fracaso”. 
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 “En México, el sistema educativo nos induce a pensar 
y aceptar que el fracaso no debe de existir, incluso estando 
en postgrado, en el ámbito científico, también se ve al fracaso 
como algo que no se debe de llegar cuando éste es parte de 
la generación de conocimiento: si fracaso creo conocimiento de 
cómo no debe ser el proceso; en México, en nuestra sociedad, 
es una etiqueta de que no está funcionando”.  El fracaso es 
parte fundamental en los proyectos de emprendimiento, las 
empresas que lograron el éxito muestran todo un proceso de 
ensayo y error, de "fracaso" para no volver hacerlo así, pero 
sí intentarlo nuevamente.

 Vidal trajo a discusión también una pregunta planteada 
por Gastón Melo, “¿cómo se recolecta la mexicanidad?”. 
Asimismo, señaló que hubo algunas críticas de parte del público 
respecto a que no existen políticas públicas para favorecer 
el emprendedurismo. En los años 2013-2014, quince de las 
universidades más importantes de México que reciben una 
alta cantidad de presupuesto no generaron una sola patente. 

 Esto quiere decir –en palabras de Vidal– que “estamos 
generando conocimiento para publicar, para tener un reco-
nocimiento, y además el SNI (Sistema Nacional de Investi-
gadores) se ha convertido en parte del salario y ya no es un 
estímulo para la generación de ese conocimiento pero que 
en teoría debería utilizarse (los fondos del SNI) para resolver 
problemas que afectan e inhiben el desarrollo de este país”. 

 El uso desmedido de las tecnologías aplicadas en la 
educación, lo llevó a pensar: “¿no estaremos induciendo un 
comportamiento binario, en que el conocimiento o es verdadero 
o es falso cuando debiésemos inducirlo como algo integrador 
neuronal que permita fortalecer el proceso de raciocinio con 
una mira de objetivos claros hacia lo que debemos de 
resolver?”. Entonces, a partir de todos estos planteamientos, 
Vidal Elías se cuestionó también, “¿cómo generamos esos 
algoritmos que nos permitan acercar a los procesos sociales 
a través de la tríada conformada por la ciencia, la tecnología 
y la educación?”. 
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 En ese sentido, respecto a un artículo que Vidal 
publicó, "El síndrome de la inmediatez institucionalizada", 
apuntó en que no se genera prospectiva; refiriéndonos a la 
connotación de utopía señalada antes, que no tiene lugar, lo 
que debemos pensar es en prospectiva, pensar hacia el futuro 
aunque no tengamos las herramientas que nos van a dar el 
nivel de certidumbre si vamos poder alcanzarlo o no. 

 ¿Cuál es el papel aquí de la música, de la creación 
artística, de la parte emocional que tenemos todos los 
individuos como parte formal de nuestra formación y que 
luego soslayamos por muchas razones (estereotipos, por 
ejemplo)? ¿Cómo podemos, en este ejercicio de “Hacer 
México”, buscar una parte de identidad de mexicanidad, de 
sentido de pertenencia? ¿Dónde encontramos la conexión de 
la música con la ciencia para ser mejores humanos? 

 Carla Gómez resumió que en este panel se habló 
mucho sobre la necesidad de una educación holística, 
sustentable, con raíces y futuro. Manuel Durán terminó su 
participación comentando que no se imagina a un científico 
que descubre una cosa y no se emocione o conmueva por 
el acto del descubrimiento del conocimiento. Sugirió que hay 
que vivir en la experiencia, aplicar las aulas vivas, emplear 
las IT, reflexionar sobre la vida, pues a partir de esto podremos 
vislumbrar necesidades, intereses, seguir en la búsqueda 
para crecer como personas y aconseja disfrutar todas nuestras 
actividades. 

 Jorge Eduardo Buendía apuntó que en los Clubes 
de Ciencia sí hay planes de incorporar en sus talleres artes 
y ciencias sociales, de igual manera realizarán algunas in-
vestigaciones con las comunidades mezcaleras. Agregó que 
está de acuerdo en que no es suficiente un único sistema 
educativo para toda la nación y que por eso es útil trabajar 
desde otras perspectivas como las ONG, cuyos proyectos no 
sólo se basan en una agenda política, sumado a la urgencia 
de trabajar en políticas públicas que logren cambiar la 
percepción que se tiene de la ciencia en México y se logre así 
un aumento a su presupuesto alcanzando la meta del 1% del PIB. 
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 Para Buendía hace falta más diálogo entre las insti-
tuciones y las personas para conocer mejor las necesidades 
entre las partes para producir acciones.

 Paulo Blikstein enlistó tres puntos relevantes sobre 
Latinoamérica, especialmente Brasil y México: 

• Deben prepararse para la sustitución completa 
de los bienes naturales que venden por bienes 
artificiales tecnológicos; como principal fuente 
de ingresos –como por ejemplo la venta de cuar-
zo en Brasil hace algunos años donde, teniendo 
Brasil los mejores cuarzos los vendía a precios 
de risa a las empresas que los usaban en altas 
tecnologías.

• Es definitivo que la inteligencia artificial cam-
biará el mundo completamente en su mercado 
de trabajo en los próximos 20 años (por ejem-
plo, en 5 o 10 años habrá coches autónomos), 
dejando a muchas personas sin oportunidades 
laborales, por lo que hay que pensar muy bien 
qué se va a hacer al respecto. México debería 
innovar e inventar tecnología que resuelva pro-
blemas nacionales (ej. de agricultura) que no es-
tén siendo resueltos por ninguna otra compañía 
como Google o Facebook.

• Una reforma educativa obedece a una dis-
cusión filosófica y de gestión, pero debe ate-
rrizarse ya para llevarse a cabo (ver su imple-
mentación e ingeniería y no quedarse sólo en 
el planteamiento teórico-filosófico). En América 
Latina, tendemos mucho a las discusiones filo-
sóficas pero debemos pasar con técnicos para 
la implementación, si en esto son útiles los tec-
nócratas, gestores e ingenieros, que van a im-
plementar esta filosofía. No podemos mantener 
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la discusión filosófica en todo momento. Se trata 
de pasar a la etapa de preparar los programas 
para llevarlos a las escuelas y capacitar a los 
profesores.  



Panel 3: 

Premisas de la educación 
científica en México

Panelista: 

• Jorge Welti-Chanes. Decano académico asociado de la 
Escuela de Ciencias e Ingeniería del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey.
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Como última intervención dentro de la Jornada de Ciencia, 
Tecnología y Educación, Jorge Welti-Chanes comenzó su 
plática presentando el nuevo modelo educativo desarrollado 
en el ITESM, en donde se busca dar una educación dirigida a 
la resolución de problemas y donde los conocimientos tengan 
una acción práctica desde el momento en el que se adquieran. El 
trabajo del académico consiste en coordinar todas las áreas 
de ingenierías y ciencias en el país, abarcando los 26 campus 
con los que cuenta el TEC y atender alrededor de 30,000 
estudiantes que tienen en estas disciplinas y cerca de 3,000 
profesores.

 Señaló que su método educativo busca hacer que las 
personas que tengan una formación científica basen esta en 
una vocación de innovación, de emprendimiento y de utiliza-
ción de nuevas formas de acceso al conocimiento. El decano 
expuso la observación de que la ciencia y la tecnología son 
la base del desarrollo de la humanidad, cada 40 o 60 años 
se genera una gran oleada de tecnología, que se instala, se 
difunde, y genera desarrollo en la sociedad, lo cual cambia la 
forma en que los humanos hacemos las cosas. 

 La educación e innovación no sólo están basadas en 
principios filosóficos, sino mucho está basado en la generación 
de conocimiento, en el desarrollo de ciencia. Destacó 
la importancia de saber en qué país o región del mundo se 
crean los cambios tecnológicos para poder identificar hacia 
dónde se dirigen. Así, aclaró que los grandes cambios se han 
dado a partir de la Revolución Industrial, hacia los años de 
1770, en donde se empezó a mecanizar equipo, utilizar canales, 
ríos, como medios de transporte para mejorar la comerciali-
zación. 

 Pasan otros 40-60 años e Inglaterra sigue siendo la 
sede de ese desarrollo tecnológico y de la generación de 
conocimiento con el descubrimiento de la máquina de vapor, 
el ferrocarril, la aplicación del hierro, el uso del carbón, 
generación de más máquinas y herramientas; es la era de la 
ingeniería mecánica. Transcurren de nuevo de 40 a 60 años 
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y aparecen otros jugadores en el desarrollo del conocimiento 
que comienzan a aportar elementos importantes a través de 
la educación para el desarrollo tecnológico Estados Unidos y 
Alemania en la época de acero e ingeniería pesada. 

 Se empieza a hablar de la ingeniería eléctrica, la 
ingeniería química, civil, naval. Y así, después de otros 40-60 
años, Estados Unidos aparece en escena convirtiéndose en 
un eje de desarrollo en la época del petróleo, el automóvil y 
la petroquímica. Posteriormente, en una era más cercana, en 
la era de la información y telecomunicaciones, se da el inicio 
de la segunda globalización. 

 La primera empezó en la Revolución Industrial, y la 
humanidad se tardó todos estos años para transformar el 
conocimiento en aplicaciones y tener impacto en el desarrollo 
de la sociedad. En los años 70, Estados Unidos inicia un 
periodo que ahora estamos viviendo, la era de la información. 
Pero al inicio de este siglo, comienza un nuevo ciclo: la era 
de la biotecnología, la era de los desarrollos basados en los 
sistemas biológicos, aparecen conceptos nuevos como la 
nanotecnología, la bioelectrónica, o el desarrollo de nuevos 
materiales. 

 Y ¿quién está liderando esta era? Welti-Chanes es 
de la opinión de que no hay sólo un líder como en las otras 
épocas, ya que se encuentran: Estados Unidos, varios paí-
ses europeos, en Asia, China, Japón, Singapur, etc. Pero, a 
todo esto, ¿dónde queda México? ¿Por qué no aparece junto 
con los otros países? Es evidente que esto habla del gran 
problema de educación que tiene nuestro país y su vincula-
ción con la generación del conocimiento, y su aportación al 
desarrollo de la tecnología.

 Elementos claves y evidentes en la difusión de estos 
desarrollos tecnológicos, son los aspectos técnicos y científicos, 
pero también económicos. Hay, al menos, dos etapas impor-
tantes en la generación del conocimiento y el desarrollo e 
instalación de la tecnología para generar beneficios en la so-
ciedad. 
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 Normalmente en la instalación de los aportes cientí-
ficos quien domina no es aquél que genera el conocimiento, 
sino quien tiene más dinero. Cambian los paradigmas, hay 
una lucha de lo viejo contra lo nuevo. Generalmente, en esta 
etapa de instalación de desarrollo científico se generan pro-
blemas financieros (burbuja bursátil) importantes por el 
dominio y el control del conocimiento hasta que se despliega 
el desarrollo científico y tecnológico, y de alguna manera la 
innovación en todos los sectores da origen a la identificación 
de nuevas necesidades para que venga la siguiente “oleada” 
en la generación y aportación del conocimiento. 

 

 Y ¿qué pasa con México? ¿Por qué no está siendo 
parte de este escenario?; alguien quizás diría, “es que no 
tenemos dinero”. Pero desde el punto de vista de nuestra po-
sición económica, somos uno de los países más fuertes; para 



Jornada 6
Ciencia, tecnología, educación

107

el futuro se visualiza que en los siguientes diez años esta-
remos entre las ocho economías más importantes del mundo. 
Entonces, el asunto del recurso del dinero no es una justificación, 
sino más bien el problema radica en un mal posicionamiento 
de la educación y su aportación en el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología.

 Welti-Chanes cuestionó: “¿en dónde estamos como 
país?”. Estamos en una posición poco competitiva, la vocación 
de nuestro país sigue siendo productiva: producimos, alma-
cenamos, distribuimos, transformamos un poco, y comercia-
lizamos. Lo anterior no le da a México un posicionamiento 
entre los países de la región y del mundo que aportan al 
desarrollo de la sociedad.
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 ¿Qué hacen los países en desarrollo? ¿Qué hacen 
los países que están desarrollados? Innovación es la clave 
de todo. La innovación tiene que ver con la educación. 
Innovación tiene que ver con ciencia. Innovación tiene que 
ver con la aportación de la ciencia a la tecnología. Si se aporta 
y se genera investigación básica y aplicada para desarrollar 
nuevos productos, entonces el mercado de oportunidades y 
la economía de la sociedad se verá beneficiada porque esto 
genera riqueza. 

 En contraste con una sociedad, la nuestra, que sólo 
se dedica a la comercialización, pareciera complejo este 
posicionamiento, sin embargo, puede ser relativamente sencillo, 
pero se requieren cambios relevantes para lograrlo. 

 Ahora bien, ¿quiénes tienen esa competitividad?, 
¿quiénes son los países más competitivos en el ámbito político, 
económico, social? Esto cambia año con año, pero práctica-
mente son los mismos jugadores. México se mueve entre el 
lugar 50 y el 60. 

 Los países competitivos son los más innovadores, 
pero qué significa innovar: impulsar el desarrollo de la 
investigación, tener más egresados en ciencia y tecnología, 
desarrollar conocimiento; otra vez estamos hablando que lo 
que necesita el país es “educación”; gasto gubernamental y 
privado en el desarrollo. Nos quejamos que CONACYT, el 
gobierno, no invierte, lo cual es cierto, pero la iniciativa privada 
invierte menos. En todos los países competitivos la mayor 
parte de la inversión viene de la iniciativa privada. No es el 
gobierno el que soporta esto.

 Por eso, para Welti-Chanes es necesario cambiar 
y convertir la mentalidad de la iniciativa privada, incentivar 
la difusión de la ciencia y la tecnología. También se requiere 
mejorar la manera en la que hacemos difusión de ciencia y 
tecnología. La sociedad mexicana se ha dicho, cree más en 
la brujería que en la ciencia y los científicos se ven como 
quienes pueden provocar daño a la sociedad. 
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 Es un problema de educación de entendimiento. 
Seguramente, sí la difusión de la ciencia y tecnología nos 
ayuda a través de información y las tecnologías de comuni-
cación, mejoraremos precisamente en la innovación. De ahí 
que sea indispensable aplicar la generación del conocimiento 
al desarrollo de productos de tecnología de alta calidad, 
incluyendo registro de propiedad intelectual de patentes. 

 Hasta hace poco me daba pena saber que el registro 
del mayor número de patentes lo tenía el TEC de Monterrey, 
cuando representa menos del 5% de la educación superior 
nacional. Actualmente, otras instituciones se han sumado a 
este esfuerzo y ya rebasaron al TEC en cuestión de patentes. 
Este ejercicio de proteger el conocimiento y transferirlo es 
importante y tiene que ver con la vocación de los centros de 
investigación y los centros de educación.  

 Cuando se piensa en innovación, generalmente se 
considera que deben descubrirse grandes cosas, así que el 
doctor Welti expuso un ejemplo que, como parte de su 
investigación, ha trabajado con sus estudiantes en el área 
de biotecnología; un ejemplo sencillo que demuestra cómo 
haciendo innovación se puede generar riqueza en beneficio 
de la sociedad. Trabajamos con los productores de nuez, 
tomando un valor relativo (un kilogramo de nuez) de lo que 
cuesta en el mercado normalmente.

 Si con un poco de innovación, creatividad, sin gran 
generación de conocimiento, tomamos ese valor y lo convertimos 
en nuez confitada, no es muy complicado, remojarlo en jarabes, 
secarlo y tener un producto en el que su valor en el mercado 
incrementó 10 veces, y con eso generamos riqueza en los 
productores de nuez, y en lugar de que estén comercializando 
el producto fresco, están comercializando algo muy sencillo. 

 Pero bien, ¿qué tal si con un poco de tecnología 
en lugar de vender nuez confitada; extraemos el aceite de la 
nuez y la comercializamos? El valor de esa nuez se incrementa 
25 veces. Pero si seguimos en este desarrollo del conoci-
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miento, logramos innovar y extraer fitoesteroles; compuestos 
que son muy importantes para la salud: el kilogramo de nuez 
cruda que valía 1, incrementa a 500, y esto me permite generar 
riqueza en la sociedad, credibilidad para obtener recursos y 
seguir financiando mi investigación. 

 Este ejemplo es parte de lo que se ha trabajado con 
estudiantes de doctorado. Señaló Jorge Welti que el 90% de 
la investigación vienen de fondos privados y sólo el 10% de 
mis recursos vienen del gobierno. De este modo, se tiene que 
convencer a la sociedad, y a veces no a grandes industriales, 
sino, por ejemplo, a productores de nuez, del valor que tiene 
la innovación.
 
 De ahí se ve que la educación tiene dos vertientes:
 

• Educar a los productores de nuez para que 
entiendan cómo pueden generar riqueza y bene-
ficios y; 

• Hacerme del proceso de formación y educación 
para transformar algo que tenía un valor relativo 
muy bajo a algo que es muy importante con el 
trabajo de investigación de mayor profundidad 
y detalle. 

 Entonces, cuando hablamos ¿de qué podemos ha-
cer en el país para mejorar? Evidentemente la educación es 
la herramienta más importante, pero orientada a generar be-
neficios en la sociedad es la mejor inversión que se puede 
hacer en los procesos educativos. 
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 Jorge Welti-Chanes anotó que cuando pregunta a 
la gente cuáles son los grandes problemas de México que 
tenemos que resolver, responden que “inseguridad”, “narco-
tráfico”, “corrupción”. Pero “no”, señala el doctor Welti, eso es 
el resultado de no haber solucionado los grandes problemas 
del país ¿Cuáles son? Alimentación, salud y educación; si 
logramos resolver estos problemas el país cambiaría, pues 
se atacaría el problema de fondo. 

 La educación bien entendida nos hará menos corruptos 
con valores que no tienen que ver con conceptos de religio-
sidad, sino valores claros de lo que es importante para la 
sociedad. Entonces, si logramos resolver estas deficiencias, 
podremos ser un país competitivo e innovador.

Modelo Educativo TEC21

En el TEC de Monterrey están trabajando un nuevo modelo 
educativo, tratando de darle prioridad no al conocimiento 
como tal, sino al desarrollo de competencias (basadas en 
conocimiento) que logren generar esos elementos de innova-
ción que cambien a la sociedad. 
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 Este modelo comenzará a operar en agosto de 2019, 
cambiando toda la estructura en todos los planes de estudio, 
y parte de una pregunta fundamental, ¿cómo mejoramos la 
competitividad de los egresados en su campo profesional?; 
¿cómo generamos habilidades para que piensen resolver a 
lo mejor problemas que ni existen todavía? (Enfrentar retos y 
oportunidades). El conocimiento está cambiando tan rápida-
mente que lo que ahora es un problema en un sector o industria, 
en un lapso de tres días ya no lo es. En este modelo, debe 
privilegiarse el desarrollo de competencias. 

 Jorge Welti arrojó el siguiente planteamiento: “¿Qué 
entendemos por competencias?”.

 No es saber hacer. No es suficiente saber hacer las 
cosas o conocer los procesos, sino retar a los estudiantes a 
que logren transformaciones significativas. 

 No importa si se sabe hacer queso, por ejemplo, 
sino saber cómo transformar ese producto agregándole valor 
nutritivo y algo que tenga un mayor impacto en la salud del 
consumidor a menor costo. “Competencias es la integración 
consciente de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
que permiten enfrentar con éxito situaciones tanto estructu-
radas como de incertidumbre y que puede implicar procesos 
mentales de orden superior”.

 Por tanto, tenemos que plantear la enseñanza a través 
de problemas, retos, en donde el conocimiento juega un papel 
importante, pero sin dedicarle cuatro, cinco o seis horas para 
tener a los estudiantes encerrados en un salón, sino com-
prender que ahora el acceso al conocimiento es de otra manera.  
Bajo este modelo están trabajando para definir cuáles son las 
competencias que deben tener los egresados. 

 Estos son: liderazgo, emprendimiento e innovación, 
pensamiento crítico, solución de problemas, ética, ciudadanía, 
pago de la hipoteca social, perspectiva global, curiosidad 
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intelectual, trabajo colaborativo, comunicación a través del 
español y dominio de lenguas extranjeras, manejo de tecno-
logías de información que sumadas a las habilidades de cada 
disciplina se convierten en las competencias que obtendrá el 
estudiante del nuevo modelo, el cual se unirá al liderazgo, a 
los emprendedores, al sentido humano, a la competitividad 
internacional y a la vinculación con el entorno.

 Tenemos como habilitadores de este modelo –apuntó 
Jorge Welti–, a las comunidades académicas nacionales, los 
cuerpos académicos nacionales, con espacios, con recursos 
tecnológicos diferentes, y algo muy importante, una vinculación 
clara con el entorno (conociendo sus problemas). Todo esto 
se busca en la formación del alumno egresado, pero las 
competencias más elementales son:
 

• Aprendizaje basado en retos (definición de pro-
blemas relevantes).

• Flexibilidad (programas flexibles); se eliminarán 
cursos.

• Vivencia universitaria memorable.

• Profesores inspiradores (el papel y perfil 
tradicional que conocemos de los profesores no 
entra en este modelo educativo).

 De los programas académicos basados en materias 
como unidad de diseño curricular, normalmente el número 
de materias que tiene que tomar el estudiante a lo largo de 
toda su carrera es entre 50-60 materias diferentes, y ahora, 
con este nuevo modelo, está basado en un número de retos 
definido, que durante todos los años de su estancia acadé-
mica va tener que estar resolviendo; en lugar del currículum 
diseñado con base en materias secuenciadas y contenidos, 
ahora la preocupación es cómo hacerle para desarrollar 
competencias que nos ayuden a resolver diversos retos.
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 Los profesores también son una figura que debe 
cambiarse, pues su rol tradicional ha quedado muy lejos, sin 
embargo, debe verse que los perfiles coincidan con los objetivos 
que tratan de cumplirse. Por último, el doctor Jorge Welti-Chanes 
señaló que es todo un reto el trabajo que están realizando y, 
desde luego, este modelo no es que sea la panacea, pero 
algo de lo que están seguros es que “o cambiamos la forma 
en la que estamos formando a los estudiantes, o perdemos 
grandes oportunidades en el posicionamiento que nuestro 
país debe tener como un país innovador, como un país 
competitivo”. Con estas palabras finalizó la participación del 
decano Welti-Chanes y se abrió el espacio para la participación 
del público.

 Uno de los participantes, Ricardo Escorihuela, 
preguntó sobre cómo pueden potencializarse las capacidades 
de tomas de decisión de las personas, particularmente de las 
edades preuniversitarias.

 El investigador respondió que se necesita cambiar el 
modelo educativo a nivel nacional y es posible que el modelo 
de desarrollo de competencias sea una de tantas opciones 
con las que se pueda trabajar con jóvenes de prepa (a su 
nivel, desarrollando otro tipo de retos), de secundaria y primaria. 
Hay que cambiar la forma de operar en las escuelas, y empezar 
a privilegiar desarrollo de competencias (capacidad de toma 
de decisiones).

 Álvaro Sáenz inquirió en que el modelo educativo 
del TEC de Monterrey no logra ver una integración de las 
humanidades ni un compromiso social más allá de producir 
y seguir el modelo económico que impera en el mundo, es 
decir, pareciera que no se ve que detrás de todo esto hay 
necesidades humanas, y es difícil ver una retribución social a 
gran escala; generalmente la riqueza sólo es en beneficio de 
la persona que es autora de la innovación para el proceso y 
no para la sociedad. 
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 Welti-Chanes objetó señalando que en las competencias 
trasversales (ética, ciudadanía, pago de hipoteca social, 
trabajo colaborativo, solución de problemas) está plasmado 
el compromiso social. Él directamente trabaja con productores 
de muchas regiones y se rodea con investigadores de las 
áreas sociales y no con ingenieros, porque justo el proceso 
de integración del trabajo de esos productores es tremen-
damente difícil, ya que ellos están acostumbrados a que el 
gobierno sólo cumpla con darles dinero. 

 Pero ¿para qué utilizan ese recurso? Para resolver 
problemas inmediatos y no para generar riqueza, y ésta no 
tiene que ver necesariamente con incrementar el dinero que 
se lleva a la bolsa, sino que la riqueza tiene que ver con la 
mejora de la calidad de vida de la sociedad. 

 Otra pregunta por parte de Nancy Núñez, fue sobre 
cómo van a capacitar a los docentes para que lleven a cabo 
este nuevo modelo de competencias. 

 Welti-Chanes señaló que están trabajando en cómo 
alcanzar los objetivos de formación que ayuden precisamente 
a definir un perfil exitoso de gente que tenga la posibilidad de 
resolver retos importantes que tienen que ver con las necesi-
dades de la sociedad. Respecto al proceso de capacitación 
de los profesores para el nuevo modelo, han comenzado a 
trabajar desde hace 3 años.

 Julieta Osornio, subgerente del Banco de México, 
señaló que le preocupan dos cosas, el tema de la desigualdad 
educativa y, por otra parte, la democratización de la tecnolo-
gía, que esta no esté llegando a quien más lo necesita (por 
ejemplo, dentro de su equipo de trabajo hay una persona que 
no ve, y para poder contratarla tuvieron que invertir en un 
software de 30 mil pesos que no todas las empresas están 
dispuestas a costear.

 Solicitó como egresada del TEC de Monterrey, que 
la institución invierta en más tecnología para personas con 
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discapacidad para que sea más accesible, para que las 
empresas se avienten a incluirlas. Tenemos que asegurarnos 
que la gente que tenga más potencial sí acceda a una 
educación de calidad y, en ese sentido, Osornio se cues-
tiona cómo está trabajando el TEC para atraer a ese mejor 
talento, independientemente de su situación socio-económica, 
qué sinergias o alianzas está haciendo el TEC para que el 
modelo educativo no solamente permee a quienes forman 
parte de su comunidad, sino que también pueda transmitir 
esos aprendizajes con otras instituciones privadas y públicas. 

 Gastón Melo intervino para cuestionar hasta dónde 
el crecimiento del TEC de Monterrey (con todos sus campus) 
se convierte en un estigma para la calidad ¿Tiene México 
la capacidad de crecer al nivel que ha venido creciendo el 
TEC? Y si no, por qué no concentrarnos en mantener una 
escuela de élite que es muy importante, quizás hacerla más 
meritocrática, quizás aumentar el sistema de becas, porque 
Melo no cree que el sistema TEC con el crecimiento orgánico 
que ha tenido pueda mantener la calidad de su educación y 
soporte, a su vez, el nuevo modelo educativo planteado. 

 Jorge Welti-Chanes ante el cuestionamiento sobre 
la calidad y pertinencia del nuevo modelo del TEC de Monterrey, 
admitió que muchos programas en diferentes campus han 
sido cerrados (empezaron en posgrado; de 40 programas de 
maestría, Jorge Welti, como responsable, dejó en marcha 
sólo tres; de un número determinado de carreras que tenían, 
a partir de agosto del 2019 se reducirá alrededor del 30% 
de la oferta) porque no se tiene la capacidad de soportarlos. 
Desde hace año y medio la estructura del TEC cambió; de 
estar basada en los campus, ahora está basada en escuelas 
nacionales y esto implica que el ofrecimiento que tengamos 
en cada uno de los campus tiene que ser similar en calidad, 
orientación-vocación y cumplimiento de objetivos. 

 Welti enfatizó que el día en que la clasificación mundial 
tengamos como Brasil, 5 universidades como entre las 100 
mejores del mundo, estaremos satisfechos. En esa categoría 
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sólo aparecen 2 universidades de México, la UNAM y el TEC. 
Tenemos que hacer algo para cambiar eso. Ahora bien, en 
relación a lo que señalaban sobre la desigualdad educativa, 
el TEC cuenta con un programa que se llama Líderes del 
Mañana, los mejores líderes tengan o no recursos, si son los 
mejores estudiantes (no sólo en calificaciones), están becados 
al 100%; y otra cifra importante de mencionar es que en el 
TEC el 45% de los estudiantes son becados.

 Es así que el papel del Instituto Tecnológico es for-
talecer las instituciones, pues tiene el compromiso de ayudar 
en el ámbito educativo del país, no solamente dentro de sus 
puertas sino hacia la sociedad, ya que alimentan el empren-
dimiento entre los participantes de su escuela. La globalización 
es más que mandarlos al extranjero; es que los jóvenes 
entiendan la realidad de un país que ha crecido con grandes 
diferencias. Si logramos hacer que el que no tiene recursos 
económicos y oportunidades crezca, y el que tiene entienda 
que la realidad no se limita a su entorno, a su micromundo, 
vamos a cambiar el país. 

 Tras terminar la charla de Jorge Welti-Chanes, 
Gastón Melo hizo un pequeño resumen de todos los temas 
abordados durante la Jornada e indicó el sentido trascendente 
(no meramente práctico) del Instituto de la Mexicanidad; el 
pensamiento que se ha ido desarrollando sí quiere llegar a 
una meta y ponderar elementos como los que señalaba 
Miguel León de que no hay enseñanza sin el corazón. 

 Gómez Monroy añadió que debemos transformarnos 
a un sistema donde las pequeñas iniciativas tengan un lugar 
en la totalidad de las escuelas. Del mismo modo, puntualizó 
cómo los panelistas hicieron notar que los países mejor desa-
rrollados son los mismos que son innovadores y competitivos. 

 Para la cuestión educativa todos tenemos que pensar 
en cómo y en dónde queremos posicionar la imagen de México 
y de su sistema educativo. ¿Qué estamos haciendo para 
tener una educación integral (integrar las altas identidades de 
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los pueblos originarios; integrar la parte de la sustentabilidad 
como una cuestión educativa) como sociedad?

 Luego, Melo Medina hizo referencia a la creación de 
un vínculo entre los modelos educativos propuestos en el 
Totonacapan y el de ITESM y, habla de Takilhsukut, un parque 
de identidad en El Tajín (Veracruz), donde los jóvenes y los 
niños aprenden a amar su identidad totonaca. 

 Éste es un ejemplo de lo que se puede hacer en el 
resto del país para crear más parques de alta identidad en 
donde los niños puedan aprender las artes de cada región de 
México. No hay ciencia sin necesidad, tenemos que recono-
cer esas necesidades para ir construyendo la solución a eso. 
Melo destacó algo que mencionó Nicholas Negroponte: “las 
virtudes de la escuela pública”, los lugares donde la meta 
aspiracional es la escuela pública son los lugares que tienen 
éxito educativo. 

 Después, Emilio Cárdenas invitó a hacer un ejercicio 
analítico a partir de lo que escuchó en la radio hace 17 años, 
a Gutiérrez Vivó en una entrevista con el rector del TEC de 
Monterrey, Rangel Sostmann (1985-2011), y lo que le dijo él 
a Gutiérrez Vivó fue que la Secretaría de Educación Pública 
le dio un dato en el que apuntaba que el 30% de las escuelas 
públicas de México no tenían agua corriente en sus escuelas. 

 Sería muy interesante saber qué ha ocurrido en 17 
años (esto fue en el 2000) y cuántas de esas escuelas ya 
cuentan con agua. Es un ejercicio interesante para saber 
cuánto hemos avanzado; y cuál es el camino que hemos hecho 
en pluralidad del 2000 al 2018 en equipamiento mínimo de la 
escuela pública mexicana. 
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Reflexiones finales: 
un llamado a la acción

En el panel: 

Gastón T. Melo-Medina. Coordinador de Jornada.

Carla Gómez Monroy. Coordinadora de Jornada.

Emilio Cárdenas Elorduy. Ingeniero cultural e histo-
riador.

Karen Kovacs. Especialista internacional en innovación 
para la educación.
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Prosiguió una segunda ronda de puntos de vista para finalizar 
la Jornada Hacer México en Educación, donde los llamados 
“provocadores de ideas” junto con Ian Reider, mencionaron 
que debemos repensar hacia dónde vamos, dejar el pasado 
y continuar. Por su parte, Julieta Osornio agregó la impor-
tancia de la visión y la filosofía como parte de nuestra educa-
ción antes de enfocarnos en la parte de la implementación y 
rescatar la importancia de los ejemplos específicos vistos que 
han tenido éxito (que haya gente proactiva tomando acciones)

 Señaló la existencia de gente que plantea nuevas 
estrategias, pero esto debe llevarse a un ámbito escolar mucho 
más grande, de igual forma enfatizó la importancia de la 
participación de todos los implicados: ¿cómo generamos la 
motivación en todos para hacer cosas?

 Miguel León hizo referencia a la importancia de hacer 
comunidad, de hacer las cosas por el bien común; resaltar la 
importancia de la creatividad, de cómo se puede utilizar la 
tecnología como medio, pero que, así como en las artes, el 
cambio radica en la capacidad creativa del sujeto. Hay que 
complementarnos y aprender a hacer trabajo colaborativo. 
Asimismo, destacó la creación del diálogo: porque la gente 
que le gusta pensar debe reunirse con la gente que sepa 
poner en práctica las cosas para hacer cambios importantes 
y reales. 

 Vidal Elías dividió en dos sus conclusiones, una sobre 
todo lo que se había discutido sobre la parte estructural del 
sistema educativo, científico, la parte afectiva, la cosmogonía 
de los pueblos, y lo que el público asistente ha expresado. 
Por otro lado, observó un sistema de contradicciones, pues 
el país tiene muchos recursos, pero a la vez nos movemos 
de manera transversal como mencionaba previamente en el 
panel anterior que, en la región centro se concentran el mayor 
número de centros de investigación públicos que son de 
altísima calidad, pero al mismo tiempo es la región que más 
pobres tiene. 
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 ¿Cómo podemos entender esto y resolverlo? Vidal 
retomó el concepto de Melo Medina sobre “la molécula” y 
cuestionó: “¿cómo pretendemos integrar molecularmente a 
este país?”. Vidal pensó que pudiera ser con una modelización 
tipo fractal, en donde procurásemos que fuese un fenómeno 
no inducido; de concentrar, organizar esas moléculas dentro 
de la fractalidad .Cómo se dan esos procesos en los que una 
figura se reproduce a sí misma, aunque no participe. 

 Y la otra parte es similar a la teoría del caos, pero 
no entendida como algo desorganizado, sino como una 
situación que nos va a llevar o a empujar, tomando en cuenta 
todas las sesiones de las Jornadas Hacer México, para tratar 
de integrar o influenciar una “agenda nacional de desarrollo” que, 
actualmente, no existe porque no hay prospectiva, porque 
nos movemos en la inmediatez, porque nuestro horizonte es 
a seis o tres años, dependiendo donde estemos. 

 Vidal concluyó expresando que “no se puede tratar 
igual a los desiguales”, idea que dice mucho pero no en el 
sentido discriminatorio, pues la obligación que tenemos es 
que a esos desiguales hay que convertirlos en iguales.

 Félix Cortés Camarillo agregó que se queda con el 
deseo utópico de tener más de dos universidades mexicanas 
entre las mejores del mundo, así como de tener una sociedad 
justa donde todos tengan acceso a la educación superior del 
mejor grado posible. 

 Rescató la idea que expresó el ministro de Educación 
de Francia: “la educación es el camino a la libertad”, y lo que 
también señaló Ian Reider, “el deseo de continuidad”, 
identificando la basura que nos han heredado y cuál es la 
que esta sociedad dejará a las generaciones futuras. “Dejé-
mosles algo bueno”, finalizó Félix Cortés. 

 También el doctor Marco Polo Peña sacó algunas 
conclusiones de los dos paneles: 
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• Nadie tiene idea ni habló en qué consiste la 
reforma educativa, sus beneficios y desventajas, 
y se percibe más como una reforma laboral. 

• El desprestigio de la educación pública es muy 
grande, especialmente entre la gente joven. 

• Las oportunidades de acceso a la educación 
superior son muy limitadas –sólo ingresaron 
23,000 de 140,000 aspirantes a la UNAM–.

• No existe la percepción de las oportunidades 
que ofrecen otras carreras “no tradicionales” y 
son mal valoradas. 

• Los salarios y oportunidades de trabajo para 
los egresados de licenciatura y aún de posgrado 
son francamente vergonzosas.

• Quienes logran irse a hacer estudios de pos-
grado fuera del país, no tienen estímulos ni campo 
de trabajo, por lo que prefieren no regresar (fuga 
de cerebros). 

• Hay un abandono y desprestigio total hacia los 
maestros rurales que atienden a las zonas mar-
ginadas y con población indígena por lo que es 
necesario revalorizar esos lugares.

 Por último, se integró al panel Karen Kovacs, quien 
narró su experiencia con una empresa que creó un laboratorio de 
innovación para América Latina con el uso de nuevas tecno-
logías que aún no llegaban al país, así como en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), donde hizo programas que combi-
naban artes y ciencias, lo cual le permitió conocer el sistema 
de educación formal en México, con áreas encargadas de 
salud, seguridad, innovación, de centros para capacitación 
de maestros, bibliotecas. 
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 En primer lugar, puntualizó la existencia de las buenas 
prácticas, pero el requisito es saberlas implementar, por lo 
que se requiere una reflexión amplia y luego pasar a la instru-
mentación. Añadió que es vital saber cómo deben diseñarse 
los cambios y quiénes lo hacen, así como la participación 
de la sociedad, pues para que se realicen los cambios que 
se buscan en la educación es importante la comprensión 
del entorno, con esto puede potencializarse los cambios 
propuestos. En ese sentido, apuntó que la manera en que se 
diseñó la Reforma Educativa y se está instrumentando, es 
mejorable. 

 Karen Kovacs enlistó los siguientes puntos que 
considera fundamentales en el ámbito educativo:

• Estamos en un momento muy importante para 
hacernos la pregunta desde dónde repensamos 
la educación, desde dónde reinventar, con quié-
nes, cómo para qué, con qué método.  El tema 
de las nuevas tecnologías y las familias de tec-
nologías (inteligencia artificial combinada con 
robótica, impresión 3D, realidad virtual combi-
nada con realidad aumentada) es imprescindi-
ble para este tipo de maximización del sistema 
educativo como herramientas habilitadoras de 
cambios exponenciales. Asimismo, todos los 
que tratamos de hacer cosas para mejorar, cambiar, 
darle otro sentido a la educación, entendemos 
el entorno que estamos viviendo a partir de otra 
perspectiva del mundo, atendiendo no sólo a la 
tecnología, sino a los cambios sociales y la pro-
ducción de bienestar.

• Mucho de la discusión sobre el cambio de la 
educación que se ha dado en todos los niveles, 
poniendo por delante la misión y no la visión de 
las instituciones. En un momento en el que 
literalmente tenemos la posibilidad de aprender 
o saber lo que queramos, a la hora y el lugar 
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en donde queramos (la información y los datos 
están ahí, en internet), ¿qué tenemos que hacer 
diferente? 

 Para Karen Kovacs tenemos que aprender que los 
jóvenes y uno mismo debemos empezar a hacer buenas 
preguntas, y para eso hay que cambiar nuestra forma de pensar. 
Entender qué es eso del pensamiento algorítmico, o saber 
que se tiene que combinar con el pensamiento heurístico, 
intuitivo, interpretativo, entender que sí es muy importante el 
pensamiento crítico, pero saber por qué, tenemos que estar 
poniendo en tela de juicio todos los supuestos viejos que ya 
no son un pensamiento trasversal, un pensamiento de diseño 
(que ahora se usa y quiere decir “ensayo-error”), un pensa-
miento prospectivo. Todo esto es la nueva visión en la que 
tenemos que pensar antes de pensar en la misión de cuáles 
son las habilidades y las competencias.

 Kovacs retomó la idea de un autor, John Seely, quien 
ha trabajado mucho sobre educación no formal, haciendo 
investigación antropológica para ver cómo están aprendiendo 
los jóvenes ahora; metiéndose a indagar qué pasa en 
las redes sociales, qué pasa en las comunidades de interés, 
etcétera. En opinión de Kovacs, Seely ha dicho tres cosas 
interesantes: 

• Olvidemos el dictum cartesiano “Pienso, luego 
existo”, y cambiemos la fórmula a “Participamos, 
luego somos”. Esto significa que el aprendizaje 
hoy en día es social.

• No podemos seguir con el modelo en que 
las instituciones tengan una oferta educativa 
pre-hecha en el que se transmite un cierto 
conocimiento a los estudiantes, sino trabajar 
un nuevo modelo de demanda, ayudarles a que 
aprendan a experimentar de manera productiva y 
puedan resolver retos que les interesa o impor-
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tantes de ese momento, utilizando toda la infor-
mación que hay en el entorno. 

• Reprogramarnos y cambiar nuestro lenguaje; 
ya no hablar en términos de un “sistema educati-
vo” como si eso fuera un todo. El sistema formal 
es un pequeño universo dentro de lo que John 
Seely llama “instituciones de libre aprendizaje” 
(internet, los museos, los lugares de edu-entre-
tenimiento).

 Posteriormente, Karen Kovacs complementó su 
argumento diciendo que debe trabajarse en un modelo que 
enseñe a los estudiantes cómo ser productivos, no solamente 
en conocimiento, sino en la aplicación del conocimiento. 
Expuso que los individuos debemos dejar atrás la idea del 
sistema educativo tradicional y proveniente del Estado, porque 
existen nuevos actores que surgen hoy en día –como los fondos 
de inversión– que intentan una sinergia entre todos los factores, 
así como llevar a cabo alianzas entre instituciones.

 Por otro lado, se debe enfatizar en la relevancia de 
pensar en las instituciones educativas como las gestoras de 
ejes de talento de la innovación, que tomen como retos los 
desafíos locales (industria y gobierno) para producir nuevos 
conocimientos y que así puedan crear polos de desarrollo 
regionales, pues sería muy complicado hacer un cambio parte 
por parte, lo cual no significa que la sociedad deba dejar de 
lado su papel en esta actividad, ya que se trata de cambios 
transversales.

 Karen Kovacs concluyó que hay opciones de educa-
ción alimentadas de entretenimiento, donde se busca formar a 
un nuevo ser humano, uno más sensible que aprenda (homo 
sapiens), que pueda producir y crear cosas (homo faber), y 
que al mismo tiempo pueda jugar y divertirse (homo ludens). 

 De esta manera Gastón T. Melo-Medina y Carla Gó-
mez Monroy dieron por terminada la Jornada 6 Hacer México.



Sexta Jornada 

Ciencia, tecnología, 
educación 
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Educar es esencialmente para la libertad.

Las tecnologías deben contribuir a cerrar la brecha de des-
igualdad, favoreciendo a los más necesitados y menos aten-
didos. La alfabetización digital debe comprender el manejo 
de las técnicas básicas de la conectividad. Los ciudadanos 
deben aprender a ver el aire para reclamar sus derechos.

Es preciso encontrar la forma de dar valor no sólo a la en-
señanza o la escuela sino también al maestro que, en oca-
siones en nuestro país, ejerce como guía social, consejero 
familiar y modelo de humanidad. 

La enseñanza sin corazón y sin filosofía es mera instruc-
ción. El legado de los pueblos indígenas está allí, proveyen-
do contenido humano a los procesos de enseñanza/apren-
dizaje para la emancipación.

La educación debe darse siempre en un marco de referen-
cia y un profundo sentido de compromiso con el entorno (vi-
sión de sostenibilidad y responsabilidad con la construcción 
de valores).

Inclusión, tolerancia, formación a la diversidad, reforzamien-
to de las posiciones de salida en los más necesitados, son 
premisas esenciales en todo proceso educativo.

La conciencia de identidad y una idea de la mundialización 
deben estar al origen de una formación sensible al entorno y 
consciente de la condición general de la humanidad.

Las personas deben aprender a contar su propia historia, 
por esa razón una formación avocada al uso eficaz del len-
guaje es concomitante a un buen proceso de formación.

Los actores del proceso educativo son múltiples: los padres, 
el entorno social, la escuela, el maestro y debe mantenerse 
entre ellos una vinculación y un diálogo permanente.

La autodidaxia es hoy un componente esencial de la for-
mación del individuo y de la sociedad y es necesario que el 
estado facilite las plataformas para la formación continua de 
las personas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Cronistas de las Jornadas 

  Mariana Cruz Mora.
       Nancy Abigail Núñez Hernández.

       Alexandra Reyes Haiducovich.
       Álvaro Andrés Sáenz Alfonso. 

       Shantal Torres Castro.
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