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ste tercer volumen de Sólo ensayo. Antología de jó-
venes escritores es un ensayo en sí mismo, un pro-
yecto que se construye y contiene un llamado de 

conciencia generacional: el joven del siglo XXI no tiene que 
olvidar su anhelo por la libertad. La inspiración del héroe ha-
bita en nuestros jóvenes que escriben en este volumen, que 
se han arriesgado a escribir y a capturar la fragancia de los 
sueños en las palabras de sus ensayos. La escritura, en tan-
to ejercicio automático, no es suficiente. La escritura crítica  
en los espacios académicos cobra relevancia, sobre todo, en  
nuestro tiempo de adormecimiento de las capacidades para 
crear y recrear, especialmente de reflexionar sobre la infor-
mación y el volumen de datos que estamos produciendo  
de manera ilimitada. Así, recuperar la intención libre en la 
comunicación escrita es un desafío de nuestro tiempo. El 
anhelo, consciente o inconsciente, por la libertad aún define 
al héroe, al joven, al escritor. Por ello, la libertad no es un 
adjetivo, sino nuestra naturaleza. La escritura en tanto ensa-
yo despierta la conciencia, la agudiza y la hace un espejo de 
nosotros mismos, nos da perspectiva de qué nos esclaviza y 
cómo llegamos a aceptarlo.

Xicoténcatl Martínez Ruiz

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”
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I
Introducción

El otoño que no cesa

Xicoténcatl Martínez Ruiz
Instituto Politécnico Nacional

A veces tu ausencia forma parte de mi mirada, 
mis manos contienen la lejanía de las tuyas 
y el otoño es la única postura que mi frente puede tomar  
     [para pensar en ti.

José Carlos Becerra, El otoño recorre las islas

Detrás de la iglesia de Santiago-Tlatelolco, descubrieron  
     [aterrados que otra vez existía ese país, 
aquel que ellos creyeron sepultado 
bajo el jade y las plumas y los estípites y los palacios de  
     [Adamo Boari y los desayunos en Sanborn’s, 
de su oportuna y mestiza retórica.

José Carlos Becerra, El espejo de piedra

A inicios de 2018, el segundo volumen de esta colec- 
 ción fue presentado en la 39ª Feria Internacional del  
 Libro del Palacio de Minería. Dos ritmos integraron 

el tono de los jóvenes autores en la presentación: tanto la habilidad 
de releer críticamente sus ideas como la habilidad oral de cautivar 
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al público que llenó el auditorio. Esos dos ritmos definieron otro 
momento del Premio de Ensayo Innovación Educativa, que fue el 
origen de ese libro. La experiencia creativa del escritor y su capaci-
dad de abrirse para ensayar son un ejercicio de ideas, ahora crean 
el sentido rítmico que evoca el carácter de Sólo ensayo. Antología 
de jóvenes escritores. Volumen III. Los jóvenes que ensayan, que han 
experimentado la posibilidad de representar sus ideas y la auto-re-
flexión de su quehacer profesional, son estudiantes que se forman 
en las carreras de ingeniería, de ciencias, tecnología y ciencias so-
ciales en el Instituto Politécnico Nacional. 

En 2012, cuando propuse la creación de este Premio de Ensayo, 
también estaba la idea de una colección editorial dedicada a la pu-
blicación del trabajo de los jóvenes estudiantes. En ese momento la 
idea era lejana e inusual, sin embargo, nunca abandoné el propósi-
to de involucrar a nuestros estudiantes en el proceso editorial como 
autores. La idea también se transformó en preguntas. ¿Por qué no 
crear y apoyar espacios para la expresión escrita, argumentada de 
nuestros jóvenes en formatos académicos? ¿Por qué no cultivar 
la expresión escrita reflexiva, crítica, creativa y propositiva en un 
mundo que no tiene por qué reproducir ad infinitum la desigual-
dad histórica? ¿Por qué no confiar en la escritura de los jóvenes 
y escuchar atisbos de renovación? O, ¿acaso queremos reproducir  
la educación que no queremos? Esas preguntas no cesaron. En 
2016, el proyecto de editar los ensayos de jóvenes escritores me-
diante un proceso académico con arbitraje por pares se concretó. 
El nombre de la colección debía hacerles justicia a esos años, a su 
espíritu de creación. Lograr una colección así era un ensayo en sí 
mismo, porque subrayaba la condición del texto que no acaba, que 
se redefine una y otra vez. En ese redefinir somos capaces de culti-
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var la autoreflexión y autocrítica. Ejercicio de libertad y búsqueda 
de rumbo habitan los sueños de la juventud que aún está despierta, 
quienes se han resistido a no ser instrumentos de sus instrumentos, 
para quienes la seducción de las ideas de cambio aún les arrebata 
el sueño, para quienes juegan a “tatuar el humo”, como lo expresó 
Jaime Sabines (1995, p. 47). 

Ensayar está envuelto por la condición lúdica y estética de la 
vida. Se ensaya una partitura, un ángulo capturado por la fotogra-
fía, se ensaya una obra de teatro, una pincelada, un color y la luz 
que lo envuelve, se ensaya la escritura, el poeta se relee y no en-
cuentra las palabras imaginadas, ensaya otras formas para reescri-
birse. Se ensaya una frase y se rompe la condición estrictamente 
limitativa de la escritura que florece en la academia. Pero ¿quién 
ensaya?, ¿se nos permite a todos ensayar? ¿se nos permite degus-
tar la delicia estética del ensayo, de algo que nos emociona porque 
nunca es el mismo intento, el mismo ejercicio? Al ensayar se recrea 
nuestra emoción por la libertad, por el descubrimiento y por la in-
descriptible emoción causada por lo más sencillo. 

Al preguntar ¿quién ensaya?, ¿quién busca construir nuevos 
mundos? ¿quién quiere inventar nuevos lenguajes porque los que 
ha heredado no le alcanzan? ¿quién anhela aún la verdad y la liber-
tad plena? ¿quién busca el deleite de ser uno con todo? La respues-
ta para este libro es: un joven, no por edad sino por espíritu. En las 
diversas tradiciones literarias y sus mitos, como la griega, maya, 
sánscrita, náhuatl, japonesa, entre otras, la imagen del héroe es la 
del joven. El héroe –generalmente joven– entrega su vida a algo 
más grande que la aspiración común. No lo hace con la certeza y la 
madurez del adulto, sino como un ensayo en el que empeña la vida. 
El héroe ensaya un acto de extrema valentía, similar a la proeza 
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del viaje hacia lo que no conoce. No es una coincidencia que los 
rituales de paso sean tanto una imagen del viaje como un evento de 
cambio en la vida del joven y su paso a la vida como posibilidad. 
El viaje no solo es descubrimiento, sino ensayo lúdico, incipiente 
atisbo de saber, inminente conciencia del poder del conocimiento. 
El héroe y el joven, o el héroe que es un joven, emprenden un viaje, 
que es partida-iniciación y regreso. Así, el joven descubre una de 
sus posibilidades: ensayar. 

Este tercer volumen es un ensayo, un proyecto que se constru-
ye y contiene un llamado de conciencia generacional: el joven del 
siglo XXI no tiene que olvidar su anhelo por la libertad. La inspi-
ración del héroe habita en nuestros jóvenes que escriben en este 
volumen, que se han arriesgado a escribir y a capturar la fragan-
cia de los sueños en las palabras de sus ensayos. La escritura, en 
tanto ejercicio automático, no es suficiente. La escritura crítica  
en los espacios académicos cobra relevancia, sobre todo, en nuestro 
tiempo de adormecimiento de las capacidades para crear y recrear, 
especialmente de reflexionar sobre la información y el volumen de 
datos que estamos produciendo de manera ilimitada. Así, recupe-
rar la intención libre en la comunicación escrita es un desafío de 
nuestro tiempo. El anhelo, consciente o inconsciente, por la liber-
tad aún define al héroe, al joven, al escritor. Por ello, la libertad 
no es un adjetivo, sino nuestra naturaleza. La escritura en tanto 
ensayo despierta la conciencia, la agudiza y la hace un espejo de 
nosotros mismos, nos da perspectiva de qué nos esclaviza y cómo 
llegamos a aceptarlo. Porque la “libertad paradójica” de nuestro 
tiempo, distrae y encubre; es raíz del olvido, como expresa Byung-
Chul Han: “Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta 
autorreferencialidad genera una libertad paradójica, que, a causa 
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de las estructuras de obligación inmanentes a ella, se convierte en 
violencia”. (2012, p. 32). La crítica a esa libertad paradójica está y 
es posibilidad en el joven que aún no se adormece, que aún está 
despierto, el joven que aún simboliza un otoño que no cesa, que se 
resiste al olvido. Que este volumen sea un ensayo de conciencia, de 
búsqueda y vuelta a la ilusión, a la imaginación, que disuelvan el 
olvido y enaltezcan la memoria de un otoño que después de medio 
siglo no deja de ser.

REFERENCIAS

Becerra, J. C. (2002). El otoño recorre las islas. Ciudad de México: Editorial 
Era.

Han, B. (2012). La sociedad del cansancio. Barcelona, España: Herder Edi-
torial.

Sabines, J. (1995). Antología poética. Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica.
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II
Estereotipos al educar a tus hijos

Dulce Sofía Sánchez Padilla
CECYT 17 León Guanajuato del IPN

INTRODUCCIÓN

E legí este tema porque me interesa ver cómo se desarrolla 
la sociedad, cómo crecen los niños y cómo son manipula-
dos durante su infancia, para así saber qué tipos de pensa-

mientos tendrán en su crecimiento, y ver si ellos habrán de trans-
mitir esos estereotipos. No soy madre pero soy hija, y cuando crecí 
poco a poco me di cuenta de que ya tenía una mentalidad muy 
cerrada, porque esos pensamientos eran los que escuchaba en mi 
casa: mis padres, tíos y abuelos se encargaron de llenarme la cabeza 
de estereotipos. Fue entonces cuando me percaté que heredamos 
los pensamientos y tradiciones, sin damos cuenta que a lo mejor 
ese pensamiento es erróneo, y, por lo tanto, puede ser que afecte a 
las demás personas. Creemos que somos malas personas o que la 
sociedad nos va a rechazar por no seguir esas formas de pensar, sin 
detenernos a reflexionar que nosotros somos los que nos limitamos 
y no queremos salir de ese pensamiento tan restrictivo.
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Justo cuando empecé a darme cuenta de lo malo que eran mis 
pensamientos, recordé que fueron mis padres, abuelos y todos los 
seres cercanos a mí quienes me influenciaron a tener precisamente 
esos pensamientos. O tan solo con el simple hecho de ver que mi 
papá trabajaba todo el día y mi madre era la encargada de la casa; 
que ellos solamente me compraban muñecas, pulseras, hasta plan-
chas y cocinas de juguete. Ellos con eso me daban a entender que 
si el hombre no trabaja, pero hace el aseo de la casa, eso no era un 
trabajo para él.

Mis padres influenciaron mucho en mí, en mi forma de pensar, 
de vestir, de la comida que debía consumir y de los amigos con los 
que me junté.

Por eso y mucho más es que yo tuve el valor de tocar este tema. 
Antes de escribir este ensayo, me informé, ya que es un tema muy 
relevante en nuestra sociedad, un tema del que hay mucho de qué 
hablar y discutir.

Empezaré por decir que este tema me interesó mucho, porque 
es algo por lo cual ya he pasado, puesto que de pequeña quería 
estudiar veterinaria, estilista, enfermera o algo parecido, porque mi 
padre me decía que eso era para las mujeres, pero mi padre nun-
ca nombraba un puesto alto, como ser representante de la nación. 
Ahora que estoy un poco más grande, me doy cuenta de que las 
mujeres eligen un puesto bajo, que con ese tipo de pensamiento 
las mujeres caemos en el conformismo, porque no creemos que 
una mujer pueda mandar a un hombre o un hombre pueda dejarse 
mandar por una mujer.

Cuando tuve trece años de edad acudía a consulta de un psi-
cólogo, a él le platicaba todas mis dudas. Él me dijo una frase que 
espero nunca olvidar: “Cuando se aprenden los roles de género, las 



• 17 •

acciones y actitudes hablan más que las palabras”. Al oírlo, me que-
dé con cara de incertidumbre. En ese momento no entendí ni una 
palabra de lo dicho. Intenté razonar, pero no pensaba nada que me 
pudiera ayudar a resolver lo que me acababa de decir. Después me 
lo explicó. Esa frase resolvía varias dudas, pero no todas.

También algo que he notado es que algunos padres enseñan a 
sus hijos que pueden ser lo que quieran ser. Claro, con mucho es-
fuerzo. Pero hay veces que las palabras no bastan. Con el simple 
hecho de notar que el padre trabaja fuera de la casa más tiempo 
que la madre, pero que la madre hace todas las tareas del hogar, ahí 
es donde los niños notan cuáles son los roles, tanto de las mujeres 
como de los hombres.

Porque, si nos ponemos a recordar, es rara la vez que vemos a 
nuestro papá cocinando o limpiando la casa, pensando que, si lo 
hace, estará haciendo la labor que le corresponde a una mujer, y 
nosotros somos los que estamos equivocados, por pensar de esa 
manera.

Cuando estaba pequeña, en mi casa se utilizaba el lenguaje se-
xista. En mi mente solo quería juguetes de niña, todo color rosa, 
si algo era azul yo me rehusaba a utilizarlo, pero eso casi nunca 
ocurría, porque mis padres no me compraban ropa color azul ni 
juguetes azules.

Siempre me ha gustado mucho leer, así que casi siempre busca-
ba libros relacionados con el tema. Un día que fui a una feria del 
libro, compré Prefiero amarte, que ser yo misma. Eran historias de 
mujeres que se habían casado con hombres machistas y ellas co-
mentaban que casi siempre que se peleaban era por sus diferentes 
formas de pensar, pero, al final del libro, contaban que ellas habían 
cambiado su forma de pensar solo para seguir con sus esposos. 
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Ellas fueron manipuladas para que fueran sexistas, para que estu-
vieran marcadas con estereotipos. Eso perjudica a la sociedad.

Y hace poco leí Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos 
fundamentales, historias de su estudio y el sexismo como nueva for-
ma, de Beatriz Montes Berges (Universidad de Jaén, 2008). En ese 
ensayo hubo un dato que se me hizo muy curioso, señalaba que el  
comportamiento de las niñas viene dado por el ejemplo que da  
el padre, no la madre. Y si nos damos cuenta sigue el estereotipo 
de que el hombre es el ejemplo a seguir de la casa por decirlo así. Y 
–según la autora– esto sucede porque el padre proyecta en su hija 
el modelo de mujer en el cual quiere que se convierta. 

Esos no eran todos los estereotipos que pululaban en mi casa. 
Algo que recuerdo muy claramente es que me recalcaban que si 
subía de peso no iba a lucir la ropa, o no iba a poder encontrar un 
buen novio, que no podía ser feliz siendo “gorda”. De pequeña me 
mataba haciendo gimnasia y haciendo dietas, no porque quisiera, 
sino porque mi madre me decía que tenía que preocuparme por 
mi físico. Nunca me dejaban comer frituras, paletas, chocolates; 
muy rara vez los consumia, pues desde pequeña me enseñaron que 
una mujer debe tener un excelente cuerpo. Me enseñaron que una 
mujer siempre debe de tener el pelo largo, porque eso es lo que 
distingue a las mujeres; que mi mayor meta en la vida tiene que ser 
casarme y dedicarme a mi familia solamente; tenía que saber ha-
cer de comer; que siempre tengo que utilizar vestidos o faldas; que  
siempre tengo que estar arreglada para impresionar a un chico;  
que si me tatuaba o me perforaba eso me hacía delincuente. 

Conforme iba creciendo comprendí que eso no hace realmente 
feliz a las mujeres. A mí me hace feliz estar todo el día en piyama 
leyendo, y no me gusta arreglarme en exceso solo para lucir atrac-
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tiva. Me gusta hacer deporte, así como me encanta comer comida 
chatarra. He subido de peso y eso mis padres lo ven terrible, pero 
me siento muy a gusto con mi cuerpo. Tengo el pelo corto y soy 
feliz sin seguir los estereotipos que mis padres me enseñaron.

También lo que escuchaba mucho en mi casa es que decían que 
los homosexuales son unos enfermos mentales, que todos los gays 
tienen sida, que los gays y lesbianas no son capaces de educar a  
sus hijos y, por eso, jamás deben de poder adoptar niños, que esas 
personas cuando mueran irán al infierno, ya que ellos desafían a 
Dios. Mi padre odia a los gays y me enseñó que ellos no pueden 
formar parte de nuestra sociedad. Pero yo nunca estuve de acuer-
do con ese tipo de pensamientos tan insensatos. Me da coraje ver 
que hay personas que prefieren ver niños sufriendo de hambre o de 
frio, antes de verlos con unos padres gays; que se empeñan en que 
los gays no se puedan casar ni adoptar hijos solamente porque no  
están de acuerdo con su forma de pensar. Si los heterosexuales  
no quieren que los homosexuales adopten hijos, entonces no ten-
gan hijos y los tiren, porque ellos son iguales a todos, porque si pa-
gan impuestos como todos, entonces pueden casarse como todos. 
Yo siempre me pregunto, ¿por qué hay personas que quieren que 
toda la sociedad piense como ellos? No se dan cuenta de que todos 
somos diferentes. Y me pregunto, si los estereotipos no hacen la 
felicidad, entonces por qué los seguimos utilizando.

Otra cosa que mis padres y toda mi familia me decían es que, 
si no creía en Dios, mi vida entonces no tendría sentido; que so-
lamente puedo amarlo, porque gracias a Él estoy viva; que solo la 
religión católica es la única que existe y que, si cambio de credo, 
Dios me habrá de castigar; que, si dudo de Él o cuestiono algo de 
la religión, Dios me castigaría. Mi familia tiene los estereotipos de 
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la religión católica muy calcados, pero yo nunca he creído todo lo 
que me dicen, porque cómo puedes creer tantas cosas sin senti- 
do que te dice la Biblia: está fuera de la lógica que una persona 
haya creado todo el mundo y el universo, porque entonces quién lo 
creó a ella. Esta religión hace que casi todos sus creyentes caigan en 
conformismos, ya que se basa en confiar todo a la suerte, para ello 
utilizan la frase “deja todo en manos de Dios”; es algo ilógico esta 
frase, al igual que la religión.

Pero creo que ya es momento de cambiar, porque nuestra socie-
dad no puede seguir así. Hay un video en YouTube que lo “subió” 
una página llamada Jubilee Project (CompunetAmigo), donde les 
preguntan a varias personas qué es lo que cambiarían de su cuerpo, 
y ellas quieren cambiar muchas cosas, porque los estereotipos han 
hecho que las personas se sientan mal con ellas mismas.

La presidente del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema 
DIF, Martha Lilia López de Núñez, dio una conferencia el Día In-
ternacional de la Mujer, donde invitaba a las mujeres que dejaran 
los estereotipos y los roles tradicionales que asumimos nosotras 
(2017). Dijo que, para que estos estereotipos se elimen, las mujeres 
tendrían que percatarse del importante rol que desempeñan en la 
sociedad, y, cuando esto ocurra, ellas podrán asumir los cargos de 
los puestos altos, porque el rol que desempeñan las mujeres en la 
sociedad es irremplazable. Y pienso que, cuando hombres y mu-
jeres se den cuenta que son iguales, ese día nuestra sociedad va 
a empezar a funcionar, y entonces no nos vamos a preocupar por 
insignificancias. Si ambos sexos nos coordinamos, empezaremos a 
trabajar como el país que somos, podremos salir adelante y, como 
todos nos complementamos, surgirán mejores ideas, será cuando 
México se vuelva en un mejor país de lo que ya lo es, y podremos 
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estar orgullosos de todos y de México, porque nosotros somos Mé-
xico, y yo sé que todos juntos somos el mejor país. Cuando noso-
tras las mujeres dejemos la absurda idea de que el hombre nos debe 
de mantener y hacerse cargo de la economía de la casa, pues si una 
mujer también trabaja para su familia, esta tendrá mejores condi-
ciones, podrá tener acceso a mejores escuelas para los niños, y lo-
graremos que México sea un país más preparado, para convertirse 
en la potencia que merece ser. Para ello, también será necesario que 
los hombres abandonen su egoísmo y comprendan que una mujer 
también puede hacer la misma labor que ellos. Tenemos que estar 
todos orgullosos de que somos un complemento; si solo uno traba-
ja habrá menos ingresos en la casa y más problemas; y que ambos 
pueden educar excelentemente a sus hijos; que juntos pueden pre-
venir que sus hijos caigan en los estereotipos que solo nos llenan la 
cabeza de prejuicios.

Sé que será muy difícil, mas no imposible. Estaría espectacu-
lar que nos pongamos a pensar por un minuto en el mundo que  
le queremos dejar a los niños, a nuestros hijos. Si queremos  
que salgan adelante, es momento de poner el ejemplo, sería- 
mos una sociedad razonable y saldríamos de la crisis. Si dejamos 
los estereotipos, dejaríamos de mandar a muchas adolescentes a  
los hospitales, a mujeres que padecen bulimia. Si nos aceptamos 
como somos, en ese momento sabríamos lo que es sentirse real-
mente feliz.

Porque las etiquetas son para las refrescos, no para las personas; 
porque nos debemos reconocer que todos tenemos algo en común. 
Creo que, al menos alguna vez, a todos nos han discriminado y nos 
sentimos excluidos. Es por eso que debemos de parar y entre to- 
dos apoyarnos. Es momento de parar con esta locura, de ser una 
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gran sociedad, de estar orgullosos de nosotros, de México, saber 
qué es el éxito comunitario y lo bien que se siente que nuestra so-
ciedad esté hecha de paz, igualdad y orgullo.

En conclusión, considero que es un tema que vale la pena tra-
tar de resolver. Es un tema que nos puede convertir en una mejor 
sociedad. 

Con esto quiero transmitir que hay que corregir todos los es-
tereotipos que tenemos, es momento de darnos cuenta que somos 
iguales, que los estereotipos solo nos hacen una mala sociedad, 
solo nos llenan la cabeza de basura.
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III
Reflexiones sobre la innovación,  

su búsqueda y su enseñanza

Eduardo René Rodríguez Ávila
CIC del IPN

La prueba de una innovación no es su novedad, ni su 
contenido científico, ni el ingenio de la idea… es su éxito 
en el mercado.

Peter Drucker

INTRODUCCIÓN

V  ivimos en una era de gran desarrollo científico y tecno- 
 lógico. Mientras que el incremento del conocimiento nos 
permite entender más del universo, planeta y culturas en 

las que nos desenvolvemos, el desarrollo tecnológico es el motor  
de las actividades productivas con que aspiramos a alcanzar un 
mejor nivel de vida. A partir de la Revolución Industrial, la huma-
nidad ha venido experimentando una serie de ciclos de renovación 
tecnológica que son cada vez más cortos. Buscamos mejores formas 
de hacer uso de los recursos que nuestro planeta provee, busca- 
mos herramientas que nos ayuden a superar las limitaciones de 
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nuestros cuerpos, buscamos entender mejor todo aquello a lo que 
nuestras mentes se enfocan, buscamos superar los logros alcanzados.

Hoy apreciamos que el resultado de estas búsquedas son los de-
tonadores de los grandes cambios y las soluciones a los desafíos 
que enfrentamos. Económica y productivamente, vemos a estos 
cambios como enfoques renovadores que nos permiten no solo dar 
un paso más adelante en el entendimiento, sino también una forma 
con la que más personas pueden alcanzar beneficios y seguridad. 
Llamamos a estos cambios “innovación” y los vemos como oportu-
nidades de mejora, independencia y liderazgo. Así, es ya un objeti-
vo buscar que la innovación se produzca y no esperar a que ocurra.

DE LA INNOVACIÓN E INNOVAR, Y LO QUE HAY DETRÁS

“Innovar” e “innovación”. Dos palabras que viven su momento his-
tórico (Ángel, 2009; Mulet, 2005; Muñoz, Gómez, Santoyo, Agui-
lar Ávila y Aguilar Gallegos, 2014; Bertieri et al., 2010; Rodríguez, 
1999). Así como lo tuvieron “calidad”, “competitividad” y “excelen-
cia”, al igual que lo tuvo también “competencias” (Perrenaud, 2008). 
Lo de hoy es hablar de “innovación” y de “innovar” (Macías, 2007; 
Parra, 2011).

En ocasiones, el abuso en el uso de algunos términos y palabras 
hace que su significación se diluya y pase a ser una mera etiqueta 
que debe colocarse a fin de captar la atención del lector, de ven-
der una idea o de aparentar vigencia. Afortunadamente, “innovar” 
e “innovación” no parecen perder aún su importancia (Conacyt, 
2014; González, 2012). En parte, esto se debe a que, a diferencia 
de etiquetar algo como de “calidad” o “excelencia”, lo que se debe 
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lograr detrás de la innovación no es tan simple como resaltar cua-
lidades o contextos para hacer gala de algo que se aprecie de tales 
cualidades.

La innovación puede ser fácilmente confundida con el desarro-
llo de productos, la creatividad, la inversión o la formulación de 
ideas, en forma conjunta o aislada. A veces es asociada con una 
invención, pero esta no necesariamente puede ser una innovación 
(Cilleruelo, Carrasco y Etxebarria, 2008; InnoSuTra, 2007). Pudiera 
parecer entonces que el concepto aún resulta demasiado elusivo. 
La revisión de definiciones dadas por algunos autores, más el estu-
dio sobre el concepto realizado por otros (Ángel, 2009; Cilleruelo 
et al., 2008; Garzón e Ibarra, 2013; Hernández, 2017; Mulet, 2005; 
Bertieri  et al., 2010) nos permitirá observar que destacan los tér-
minos de originalidad, creatividad, cambio, implementación y éxito. 
Más recientemente podremos ver que en la definición del concepto 
se considera también la asimilación y transferencia de conocimien-
tos (Valcárcel, 2015). Una definición que conjunte estos elementos 
puede elaborarse de la siguiente forma: innovación es todo aquello 
que constituye un resultado original, producto de la creatividad y 
del concienzudo análisis de los conocimientos adquiridos, que pro-
picia un cambio cuando es implementado exitosamente. Cabe re-
saltar la importancia de “implementación” y “éxito”. La innovación 
implica generar algo nuevo, no visto con anterioridad. Trae consigo 
un nuevo conocimiento que no es producto de la casualidad. Se 
requiere saber lo que ya se hizo y, de ahí, la importancia de revisar 
el conocimiento con que ya se cuenta. Asimismo, el conocimiento 
per se no representa un éxito; es necesario tanto darlo a conocer 
como demostrar que es útil. Si se logran ambas condiciones (darlo 
a conocer y su utilidad), esto será por su implementación, por su 
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materialización en un producto o servicio que es abrazado por los 
consumidores.

¿Qué hace un artista, un chef, un científico o un profesionis-
ta cuando buscan innovar? ¿Esperan a que ocurra o buscan que 
esto ocurra? La innovación no surge espontáneamente, se obtiene 
de un proceso creativo e incremental, que ejecuta alguien que ya 
entiende las causas y efectos de un fenómeno, evento o proceso,  
y que además domina métodos y técnicas que sustentan las activi-
dades alrededor de estos. Incluso cuando se logra por serendipia, el 
innovador debe tener la capacidad de detectar su surgimiento y la 
habilidad de identificar en qué consiste. Así, por hallazgo o cons-
trucción, innovación es todo aquel momento culminante en que lo 
conocido es trastocado positivamente para derivar en algo nuevo.

El innovador empieza su proceso creativo centrándose en dos 
aspectos: el conocimiento de sus insumos y el conocimiento del 
problema o necesidad. Experimenta a partir de ellos. Inicia selec-
cionando insumos y confrontándolos contra las características del 
problema. Vienen los ensayos, en los que valida la reproducción  
de lo que hoy se conoce. De ello aprende y refuerza lo ya aprendi-
do. Entonces, procede con la experimentación, en donde mezcla los 
insumos, para tratar de descubrir nuevas propiedades, efectos o re-
laciones, y sobre los que combinará métodos y técnicas de su campo 
y de otros campos. Mientras va aprendiendo, comienza a perfilar, 
consolidar y optimizar sus métodos y técnicas, que se convertirán 
en las tecnología, recetas, métodos o herramientas que otros mira-
rán, que otros empezarán a usar, a citar o explotar como una forma 
novedosa de expresarse, probar, medir o construir. Es en este último 
nivel, cuando la creatividad es reconocida y se convierte en un refe-
rente. Es aquí donde se abren las puertas de la innovación.
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¿ENSEÑAR A INNOVAR?

Académicamente hablando, la innovación siempre ha sido vista 
como un objetivo doctoral, y los estudios de maestría el punto don-
de se planta la semilla de la innovación. Sin embargo, ante la im-
portancia que esta ha venido ganando en los últimos años, el tema 
de la innovación es ya incluido desde los niveles educativos básico y 
medio superior. La innovación es vista como el motor de lo que se 
espera sea el cambio en las décadas venideras (Perasso, 2016).

Así, para las instituciones educativas es una gran preocupación 
enseñar a innovar y, de una u otra forma, buscan incluirlo en sus 
metas y perfiles para sus egresados. Pero, innovar no es una ma-
teria, cualidad o conocimiento; es una acción por desarrollar (sin 
garantías de ello) en el futuro. En este sentido, el esfuerzo más cer-
cano en la preparación del individuo es el desarrollo de competen-
cias, como conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emo-
cionales y comunicativas que permiten actuar en forma constructiva 
(Perrenaud, 2008).

El proceso de innovación –como someramente fue expuesto 
anteriormente– puede ser detallado, organizado y presentado con 
gran profundidad, que sea visto como algo que debe ser aprendi-
do y reproducido (momento en que se ingresa a un terreno para-
dójico, ya que una tarea aprendida y reproducida se consideraría 
operacional y no innovadora). Las características, etapas o contexto 
donde se desarrolla la actividad innovadora pueden presentarse y 
ser enseñadas de varias formas, al igual que sus estudiantes exa-
minados. Pero no hay garantía alguna de que un proceso creati-
vo detone y que la innovación sea alcanzada. ¿Por qué? No hay  
una respuesta simple, así como la pregunta tampoco puede ser tan 
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sencilla. En su lugar, sería mejor cuestionarse si se están cultivando 
mentes creativas, si se están forjando personalidades innovadoras; 
si estamos proporcionando el adecuado entorno en nuestras escue-
las, si los planes de estudio son la guía adecuada y qué debemos 
hacer para que eso ocurra (Castro, 2011). El cuestionamiento no 
debe ser solo crítico, debe ser proactivo, propositivo. No solo debe 
plantearse tener algo, se debe ver que todo lo necesario converja, 
que la búsqueda nos lleve a la anticipación y que esto suceda armo-
niosamente en una espiral virtuosa. La educación debe estar a la 
par del talento (Roberto, 2016).

Es indudable que ideas de cómo lograr lo anterior habrá mu-
chas. Cada una matizada por una aspiración personal, alineada o 
no con objetivos institucionales. Probar cada propuesta no es prác-
tico, quizás ni ético. Probar una propuesta no es sólo establecer una 
infraestructura material, implica también una organización que 
haga uso de esta, y que ella esté encaminada con y a un objetivo 
claro y definido. El impulsar una propuesta es forzar un cambio en 
lo ya establecido y aceptado. Un cambio que debe verse como algo 
con lo que se busca una mejora, un cambio sobre la forma en que 
los estudiantes reciben los conocimientos para maximizar su expe-
riencia de aprendizaje y potenciar la utilización del conocimiento 
recibido. Aquí hablamos de los actores en el proceso con quienes, 
aunque se busque un bien, no es posible experimentar. Todo cam-
bio en el proceso implica también trastocar la vida de los involu-
crados, desde profesores hasta estudiantes.

Así, se debe actuar con la mayor certeza de que el cambio es 
posible, adecuado y el resultado asequible. Esto debe hacer patente 
la importancia de la investigación educativa (Puebla, 2015).
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DE LOS ACTORES

En el proceso de enseñanza, como ya se ha señalado, se encuentran 
tres actores clave; dos de ellos ya los hemos mencionado: el edu-
cando y el instructor. El que instruye es el encargado de transmitir 
un conocimiento y proporcionar la guía adecuada y necesaria para 
su utilización. El instruido es quien debe desarrollar las habilida-
des necesarias para hacer un uso eficiente de dicho conocimiento e, 
idealmente, ser quien a la postre logre la innovación. Por supuesto, 
la innovación también puede darse en la forma en que el instructor 
cumple con su labor

Un tercer actor clave en el proceso educativo es la institución 
en la que los dos primeros se desenvuelven. La infraestructura, or-
ganización e incluso aquello que conforma su filosofía y principios 
de funcionamiento (misión, visión), hacen de ella una entidad con 
un comportamiento definido que puede positiva o negativamente 
influir en la enseñanza y proceso de innovación.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) posee como filosofía 
de creación y acción, una orientación a la utilización del conoci-
miento. “La técnica al servicio de la patria” es su lema. Desde su 
fundación es visto como el semillero de los recursos intelectuales 
que México necesita para sacar adelante su vida productiva, ser 
partícipe clave en un proceso de transformación continuo que 
le permita al país crecer y evolucionar a la par de otras nacio-
nes. Por supuesto, el aspecto científico, visto y entendido como 
el soporte racional de todo desarrollo tecnológico de vanguardia,  
no es olvidado. En este sentido, es el IPN la institución educativa 
más adecuada para integrar nociones y acciones, que permitan 
a sus estudiantes participar de la experiencia de sus profesores, 



• 30 •

para poder incurrir en la innovación con un enfoque hacia la 
aplicación.

UNA VISIÓN INTEGRAL PARA ENSEÑAR A INNOVAR

Es difícil pensar en enseñar a innovar como si fuera una materia, 
curso u objetivo a alcanzar. Todo proceso de enseñanza escolar 
está sujeto a una examinación, validación o evaluación, que for-
zosamente implica la comparación de un desempeño contra un 
resultado esperado, contra un objetivo planteado. Innovar implica 
lograr algo no esperado, algo diferente a lo que existe o se acepta 
actualmente, a veces hasta lo que actualmente es concebido. Ade-
más, como ya se ha mencionado, la innovación surge apoyándose 
en lo que ya se conoce, por lo que esperar a que se innove en algo 
que apenas está siendo entendido resulta poco plausible y práctico. 
Como se ha inferido con anterioridad, toda propuesta sobre cómo 
enseñar a innovar debe ser estudiada y sopesada en forma colegia-
da, contrastada y alineada a los objetivos institucionales, pero sin 
perder de vista el entorno en el que surge y al que va dirigido.

Vivimos en un país que, en términos generales y en compara-
ción con países de mayor desarrollo científico y tecnológico, se le 
cataloga de subdesarrollado, aunque es verdad que en ciertas áreas 
generamos nuevos conocimientos y algunas instituciones educati-
vas cuentan con departamentos que nada tienen que envidiar de 
sus pares en países desarrollados. La única diferencia es la canti-
dad y el impacto. Si bien nuestra generación de nueva e innovadora 
tecnología no es mucha, si nos distinguimos por hacer uso de ella 
para sacar beneficios económicos, aunque rezagados en compara-
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ción a la que se usa y cómo se usa en países desarrollados. Hace 
falta algo de marketing y emprendimiento local para obtener un 
mayor provecho comercial a lo que nuestro país genera (así como 
entendimiento de quién debe tomar las decisiones claves). Mu- 
cho de este rezago inicia con lo que en las escuelas se enseña y la 
forma en que se hace.

¿MODIFICAR LOS PLANES DE ESTUDIOS?

Algunas escuelas, buscando garantizar que sus egresados cuenten 
con una mayor posibilidad de integración en el entorno empresarial 
o industrial, se han acercado a estos sectores para conocer lo que 
esperan encontrar en los jóvenes talentos que año con año se unen 
a la creciente demanda de empleo profesional y especializado. Algu-
nas escuelas también han recurrido, excepcional o rutinariamente, 
a consultar a sus egresados, alumnos próximos a graduarse, y has- 
ta a los de nuevo ingreso, sobre lo que les gustaría haber aprendido, 
lo que creen les hace falta o lo que esperan se les llegue a enseñar. 
Información similar ha buscado ser extraída de las encuestas que 
llegan a efectuarse sobre la materia o la evaluación que al profesor 
se le hace al término de cada curso. Los datos e información que 
se extraen son usados para modificar los planes de estudios o los 
temarios de los cursos, considerando que esto les acerca a las nece-
sidades del sector productivo, educativo y gubernamental, y ayuda 
a mejorar las posibilidades laborales de sus egresados.

La adecuación de los planes de estudio es una condición nece-
saria. Sin embargo, no podemos esperar que los egresados de un 
programa de estudios puedan “proponer soluciones innovadoras”, 
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cuando su conocimiento está detrás del que se encuentra en el ám-
bito profesional y mucho menos en el “estado del arte” de la cien-
cia. Pero, como ya ha sido señalado, la innovación no es una meta 
que deba ser enseñada, se trata de una disciplina que debe ser in-
culcada. Debe ser una visión de no conformarse con lo que se sabe 
o lo que se tiene, y en la que se debe ser capaz de mirar más allá 
de estas fronteras. Es un criterio, cuya formación debe ser guiada 
adecuadamente y en la que el profesor es la clave.

Tratar de actualizar un plan de estudios sondeando expecta-
tivas de alumnos de nuevo ingreso o egresados, así como las ne-
cesidades de la industria, puede ser poco efectivo y hasta errado. 
La modificación y actualización de un plan de estudios debe estar 
acorde con su naturaleza y para lo que debemos considerar esen-
cialmente dos categorías: aquellos enfocados a la formación de 
investigadores (identificados esencialmente de naturaleza cientí-
fica), y aquellos de naturaleza “profesionalizante” (estos últimos 
pueden ser considerados también como de ciencias aplicadas o de 
desarrollo tecnológico).

Indiscutiblemente, la actualización de un plan de estudios para 
la formación de científicos debe estar guiado por profesores dedi-
cados a la investigación y con buenos niveles de producción acadé-
mica. Un profesor que realiza investigación, que publica y expone 
sus ideas en seminarios y congresos, es alguien que conoce su cam-
po, que está al tanto del alcance de las actuales líneas de investiga-
ción, y que sabe de prometedores enfoques para explorar nuevas 
alternativas de solución a problemas y retos vigentes.

No obstante, un mismo criterio debe ser empleado para aque-
llos planes de estudios de naturaleza “profesionalizante.” ¿Cuál es el 
problema aquí? La experiencia aplicativa. La revisión y adecuación 
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de planes de estudio de naturaleza profesionalizante debe ser reali-
zada de forma equilibrada, tanto por profesores de tiempo comple-
to como por profesores de tiempo parcial con vínculos o experien-
cia profesional vigente de su área académica. A diferencia de un 
profesor de tiempo completo, un profesor que participa profesio-
nalmente en el ámbito productivo contará con un conocimiento de 
primera mano de las necesidades del entorno profesional (Bautista, 
2014; Candia García, Galindo López y Flores Méndez, 2014).

ACTUALIZACIONES PROACTIVAS, NO REACTIVAS

Adecuar los planes de estudio, con la participación de los actores 
con mejor conocimiento del entorno al que corresponde el campo 
de estudio es un primer requisito. Esto permitirá que los estudian-
tes reciban un panorama de experiencias de primera mano más 
adecuado. Sin embargo, esto no es suficiente para esperar que la 
innovación entre en escena. Algo más se necesita.

Si bien lo que se ha expuesto hasta el momento nos permite 
orientar planes de estudio más equilibrados a la naturaleza de cada 
programa académico, lo cierto es que no deja de ser algo reactivo. 
Se está actuando por lo que se percibe; ya sea como tareas de inves-
tigación en un campo de estudio, como actividades profesionales 
de alta demanda, o como necesidades tecnológicas de la industria 
(Macías, 2007). Se reacciona por lo que se sabe que ocurre y se  
requiere, en respuesta a algo que inició (quizás innovadoramente) y 
que hasta ese momento es una tendencia o se mantiene como una 
necesidad de alta demanda. Pero responder a ello no nos acerca a 
la innovación, solo nos acerca y mantiene un paso atrás.
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Con el fin de poder dar la oportunidad de incursionar innova-
doramente es necesario contar con una ventaja. Esta ventaja viene 
con la anticipación. Además de la experiencia, es necesario ver ha-
cia delante. Pero, ¿es posible esto? ¿Podemos anticiparnos cuando 
no somos quienes directamente generamos conocimientos? ¿Ne-
cesitamos ser precursores para poder innovar? ¿Cuáles serían las 
condiciones para poder adquirir una ventaja? Descubrimiento e 
innovación pueden ir de la mano, pues lo primero facilita lo segun-
do. Aunque entender, explicar o develar los secretos de un objeto 
de estudio no garantiza poseer la clave que nos lleve a la formu-
lación de productos, métodos, ideas o modelos nuevos. Algo más  
se necesita.

Un primer paso es no limitarse a considerar que la guía con la 
que orientaremos nuestros esfuerzos de investigación, y eventual-
mente de innovación, proviene del análisis y estudio de aquello que 
se produce sobre el “estado del arte” de un campo en particular. 
Trabajos y estudios sobre tendencias y avances en áreas científi-
cas y tecnológicas proporcionan el conocimiento complementario 
esencial para ampliar nuestro panorama y percepción sobre hacia 
donde orientar nuestros esfuerzos de desarrollo. Por ejemplo, los 
reportes producidos por empresas como Gartner1 o el McKinsey 
Global Institute2 permiten conocer las expectativas de desarrollo 
a las cuales pueden orientarse los esfuerzos de investigación y, al 
mismo tiempo, conocer las expectativas de adopción y su inte- 
gración en las actividades productivas para aquellas que han al- 
canzado ya una madurez y estabilidad. Conocer las necesidades  

1 http://www.gartner.com/
2 http://www.mckinsey.com/
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venideras de profesionales, proyecciones de especialistas y expec-
tativas de los consumidores de todo aquello que estará en boga 
dentro de poco tiempo y áreas de investigación consolidándose, 
es información invaluable para quien está buscando conformar un 
plan de estudios enfocado en formar a los profesionales del futuro.

Idealmente, el plan de estudios de una generación que inicia su 
preparación superior o de posgrado debe reflejar lo que se espe-
ra sean las necesidades del entorno al que el egresado se integrará 
cuando este concluya sus estudios. Considerar las proyecciones de 
las firmas especializadas en el estudio de las tendencias científicas o 
tecnológicas permite tener un objetivo curricular al cual enfocarse 
desde que el estudiante ingresa al programa de estudios, buscando 
converger en un futuro previsto, y no reaccionar a lo que actual-
mente se requiere y que al egresado puede ya no servirle al con-
cluir su preparación.

ALGO MÁS

Finalmente, algo más. Desde el inicio de este ensayo hemos impli-
cado una propuesta que es más grande que la suma de sus partes. 
En los últimos apartados hemos indicado de forma específica que 
más allá del conocimiento de punta, de las experiencias compar-
tidas y de develar misterios, innovar significa algo más. Innovar 
implica trastocar la cotidianeidad. Dejar lo que fue para adoptar 
lo que será. Innovar puede ser un cambio sencillo: eliminar un 
paso, adicionar un botón, concentrar acciones; pero puede ser algo 
completamente nuevo y radical: un nuevo paradigma en la aprecia- 
ción del mundo, un cambio de rumbo, invertir la dirección, retar 
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lo tradicionalmente aceptado. La innovación se puede presentar y 
adoptar rápidamente, pero puede también tomar tiempo.

El objetivo de este trabajo es exponer y reflexionar sobre el lu-
gar y la forma en la que la innovación se busca suceda. Un lugar 
que consideraríamos es el sitio donde sembrar una semilla, cuya 
germinación podrá tardar mucho tiempo en ocurrir. Una semilla 
que será alimentada por conocimiento y experiencias que, cuando 
se alcance una cierta masa crítica, comenzará a crecer y detonar.

Algo más se necesita. No es solo un plan de estudios, no es solo 
una política educativa. Se trata de formar gente, sí, pero en un 
inicio debe seleccionarse a aquella que permitirá formarla. Gente 
que deberá transmitir su propia experiencia, habilidades y percep- 
ción del mundo, no para ser emulados, sino para enseñar a motivar 
la curiosidad, el interés por aprender, a cuestionar lo aceptado y, 
mucho muy importante, a identificar a quienes ya lo hacen. No se 
trata de ser instructores, sino guía o tutores. Se trata de mostrar 
una ruta, enseñar cómo se identificó un sendero y de motivar a 
buscar nuevos y mejores caminos. Asimismo, preparar para la in-
novación es mirar al futuro, no es solo capacitar para cambiar lo 
que ya está, sino lo que vendrá.

CONCLUSIONES

La innovación no puede ser enseñada. Esta no puede surgir siste-
máticamente. Puede crearse un entorno que la favorezca, pero debe 
entenderse que este es incluso efímero. Para innovar un profundo 
conocimiento debe ser adquirido primero. Personalidades y mentes 
creativas deben ser formadas también, y deben contar con guías 
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que les permitan continuar desde donde ellos han llegado. No se 
trata de mostrar un camino a recorrer, sino de mostrar la forma 
en la que ellos lo identificaron y de permitir que sus sucesores ha-
llen el propio. Finalmente y como tercer requisito, se necesita, has-
ta cierta medida y acorde con el entorno productivo y momento 
socioeconómico, anticiparse a las necesidades de la industria, la 
ciencia y la sociedad. Tal anticipación inicia previendo el futuro, 
no mediante una “bola de cristal”, sino conociendo las expectati-
vas de lo que la actual frontera científica y tecnológica permitirá 
desarrollar en el mediano y largo plazo. Tal anticipación se man-
tiene creando nuestra propia tecnología, para así poder explorar 
alternativas de nuestra concepción del mundo y la forma en la que 
este funciona. Alternativas que nos llevarán a descubrir nuestros 
propios caminos.

El desarrollo educativo no puede estar dictado por lo que el 
estudiante cree que habrá de necesitar ni por lo que el egresado 
considera que le hace falta. La preparación debe ser para que este 
pueda adaptarse y para que pueda complementar su preparación 
en forma personal o por necesidades específicas de una actividad 
profesional o académica. Las empresas e industrias pueden hacer 
saber sus necesidades y estas pueden ser escuchadas y considera-
das. Sin embargo, las universidades no pueden ser aquello que per-
mita ahorrar al empleador la capacitación de sus empleados.

El desarrollo educativo debe ser la base para facilitar la innova-
ción. Las universidades deben ser quienes guíen en este proceso. 
Empresas y universidades deben ser catalizadores del proceso de 
innovación. Un proceso que no puede ser enseñado, pero que sí 
podemos facilitar su aparición cuando mostramos cómo mirar ha-
cia el futuro y el prepararnos para ello.
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IV
Educación para jóvenes de sociedades  
interculturales, diversas e inclusivas  

a través de la tecnología

Laura Alma Díaz Torres
CECyT 9 Juan de Dios Bátiz del IPN

INTRODUCCIÓN

C uando le conté a mi mamá que estaba platicando con Til- 
 da, una amiga de Finlandia, con Aki, de la India, y con mi 
amiga coreana Ang Ri, que vive en Canadá, de la próxima 

visita de Beyond The Scene a México, y que hemos estado discu-
tiendo la temática principal del video y de cómo reunirnos en mi 
casa. Mi mamá me preguntó cómo era posible y le contesté que es 
muy fácil: gracias al internet me puedo comunicar con ellas la ma-
yor parte del día. Afortunadamente no existe la barrera del idioma 
porque hablamos inglés, pero sí tenemos que resolver las complica-
ciones del huso horario.  

El 10 de octubre de 2016 fue una fecha especial para nosotras, 
pues fue el lanzamiento del video Blood, Sweat & Tears (Sangre, su-
dor y lágrimas), basado en la novela Demian, escrita por Hermann 
Hesse en 1919. Nos llamó la atención que la historia de Emil Sinc-
lair coincidía con el hecho de que tenemos dos mundos: pasamos 
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del momento más feliz de nuestras vidas a conocer la maldad. Del 
mundo –la casa, el amor de mamá y papá– para encontrarse con 
otro mundo –el suicido, robo y la violencia–. Así que no es muy 
diferente lo que estamos viviendo cada una, a casi un siglo después 
de publicado Demian. 

No solo tenemos en común un grupo musical, nos damos cuen-
ta, cada día que hablamos, que nuestras naciones se parecen y que 
a la vez muchas cosas son muy distintas. Observamos que la trans-
formación del mundo se apoya en la tecnología, por lo que cuestio-
namos la organización social de cada país y de las diversas acciones 
para la digitalización de la educación. ¿Es verdad lo que se dice de 
tu país?  Intentando romper con los estereotipos que presentan los 
medios de comunicación, nosotros estamos hablando de nuestras 
preocupaciones como jóvenes

Entonces la sociedad de nuestra era no ha cambiado, en lo 
esencial sigue buscando el equilibrio entre el bien y el mal con la 
intención de encontrar un punto medio entre el avance tecnológi-
co, la educación y la moral, ya que mientras avanza la tecnología, 
parece que la educación no ha cambiado y la moral se desdibuja. 
¿Cuál es el sistema educativo que forma a los mejores ciudadanos 
del mundo preparándolos para el empleo con un alto componente 
tecnológico? 

En el texto siguiente compararemos los argumentos a favor y 
en contra de los sistemas educativos considerados los más desta-
cados del siglo XXI, como lo son: Finlandia, denominado el mejor 
sistema educativo, porque la felicidad va primero que la escuela; 
la República de Corea –segundo mejor sistema educativo–, donde 
la escuela es lo más importante; India, donde la creatividad y el 
humanismo son los pilares de la educación. A estas comparacio-
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nes sumaremos a México, donde el emprendimiento promete una 
futura prosperidad. Desde este orden de ideas, se propone revisar 
los principales datos de cada país, las características de los sistemas 
educativos y la cosmovisión de los jóvenes.

VAMOS A JUGAR

Finlandia cuenta con servicios de primera clase, instituciones 
transparentes y educación de alta calidad. También se halla bien 
posicionada por su innovación, apoyada por científicos e ingenie-
ros de excelencia y  por las colaboraciones entre la industria y la 
escuela. Incluso, siendo un país con más de 40 psiquiatras por cada 
100 000 personas, la tasa de suicidios es de 14.2 en el 2015, según 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Finlandia, la educación es completamente gratis; esto incluye 
libros, cuadernos y almuerzo. Los impuestos son distribuidos de 
manera que la educación y los jóvenes van primero. Las escuelas 
privadas no existen, ya que es ilegal cobrar la matrícula. La dura-
ción de las clases en promedio es entre 4 y 6 horas durante 190 días 
al año. Las generaciones formadas con este sistema educativo son 
políglotas o por lo menos trilingües (finés, inglés y sueco), puesto 
que es necesario empezar a conocer todo el mundo comprendiendo 
al ciento por ciento lo que sucede. Las actividades extracurriculares 
no están ligadas a la escuela, ya que son meramente de recreación. 
La guardería no es gratuita y no es obligatoria; todo depende del 
ingreso de la familia. La primaria se inicia a la edad de siete y tiene 
una duración de nueve años. En preparatoria, los estudiantes eligen 
sus materias y horarios; se empiezan a especializar en las materias 
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de su interés; necesitan 75 créditos para poder graduarse y presen-
tan exámenes para ingresar a la universidad. En la universidad, las 
calificaciones se basan en las competencias, que son equivalentes a 
210-270 créditos requeridos para obtener títulos profesionales. En 
la educación finlandesa, todos contribuyen a la educación y aque-
llos que se han de esforzar más nunca son dejados atrás. 

Estos avances en la educación de Finlandia dan cuenta de los re-
sultados que –de acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 
2016-2017 del Foro Mundial Económico– ha obtenido: con una 
puntuación de 5.44 sobre 7, ocupa el décimo lugar –anteriormente  
ocupaba el octavo–. Mientras que –según los datos de la OCDE–,  
desde el año 2000, su sistema de educación superior ha sido factor 
clave de la competitividad de Finlandia, ya que prioriza la innova-
ción, la adopción tecnológica y el papel del profesorado. Durante 
su vida académica, los maestros se vuelven personas de confianza 
para los niños y jóvenes. En ese país, ser maestro es un privilegio  
al que se le imponen estándares muy altos de desempeño, tanto 
para realizar su formación profesional, como por los altos salarios. 
El profesor está en permanente formación para estar en condicio-
nes de vincular, a través de métodos y estrategias, sus clases con los 
sucesos reales que viven los estudiantes.

Tilda, por otro lado, nos cuenta que tiene tiempo para ser una 
joven sin muchas preocupaciones con respecto a la escuela. Ser una 
estudiante “de 10” no es la mayor preocupación, para ella “es nece-
sario hacer lo que deseas, incluso si no consigues empleo”, 

Algo que no se impulsa tanto en Finlandia es el emprendimien-
to: se encuentra en el lugar 16 de 62, durante la escuela, y en el  
39 de 62, después de la escuela; pero solo el 33.2% lo considera  
una opción. 
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¡A ESTUDIAR!

La República de Corea tiene –según el Foro Mundial Económico–  
un pilar en las instituciones, así como un buen sector público,  
seguridad y responsabilidad. Algo que mantiene a Corea en la  
sima es el sufrimiento por la rigidez, al grado que para el 2015,  
la tasa de suicidios por cada 100 mil personas era de 24.1, según la  
OMS. Particularmente, en Corea del Sur, la educación es algo fun-
damental y competitiva –es uno de los países con mayor índice  
de despidos– pues busca ser el número uno dentro de la tecnolo- 
gía mundial. 

De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 2016-2017 
del Foro Mundial Económico, Corea del Sur tiene una puntua- 
ción de 5.03 y ocupa el lugar 26. Una de las metas esenciales para 
este país es la creatividad económica y democratización, el desarro-
llo humano, vida segura y feliz para los ciudadanos, además de una 
cultura de imaginación y reciprocidad, según el ministerio de Edu-
cación (2013). En el último año, se buscó destacar la imaginación, 
creatividad y la disciplina, incluyendo el disfrutar aprender.

La escuela surcoreana es una de las más estrictas y con días más 
duraderos de todo el mundo, incluye jornadas escolares de seis a 
siete horas y, por las tardes, actividades extras de entre cuatro y 
cinco horas. En las jornadas escolares se incluyen horas autónomas 
o de estudio, donde los alumnos se quedan en el salón a estudiar 
por su cuenta. Para estandarizar la educación, el gobierno propor-
ciona los libros a los niños. En la preparatoria se necesitan 122 cré-
ditos en su currículo para la admisión a la universidad, mientras 
que, en la universidad, con una duración entre cuatro y seis años, 
se necesitan 140-180 créditos para graduarse. Sin embargo, debido 
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a la guerra con Corea del Norte, muchos jóvenes interrumpen sus 
estudios para hacer el servicio militar que es obligatorio. 

“Si eres el primero en la clase, lo serás en la vida” es el lema de 
la educación surcoreana. El enfoque está en una educación equita-
tiva y de calidad, que los estudiantes estén listos para el futuro con 
creatividad y con grandes conocimientos en la tecnología. Los pro-
fesores no son el amigo del alumno, sino su guía. Los idiomas son 
muy necesarios, porque, aun si la educación se da en coreano, los 
estudiantes aprenden por lo menos otros dos; por lo general, inglés 
y japonés o chino. Para los funcionarios responsables de la educa-
ción en Corea, la clave es que “la calidad de un sistema educativo 
se base en la calidad de sus docentes” (McKinsey y Company, 2006, 
p.19). No obstante de tener un buen desempeño, el sistema educati-
vo coreano se destaca en que la educación no promueve el empren-
dimiento como en otros países –según el Global– y se halla en el 
lugar 39 de 62, durante la escuela, y 51 de 62 después de esta. Solo 
el 38% de la población ve el emprendimiento como una opción. 

Ang Ri nos cuenta que hay una constante presión por parte  
de la sociedad, sus padres y de la escuela para estudiar y ser una 
estudiante de excelencia, pues nadie tiene un futuro asegurado. 
Además de estudiar es necesario no solo desarrollarse en este as-
pecto; el arte y la cultura son áreas que un estudiante tiene que 
saber también. 

UNA APUESTA POR LA TECNOLOGÍA

En el caso de la India, el sistema educativo se organiza a partir de la 
morada de la paz, que en sánscrito se escribe शांतिनिकेतन (Shantinike-
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tan), escuela fundada por Rabindranath Tagore. Este sistema sigue 
como base en la India. El ser humano es divino, infinito e indivi-
dual, alimenta su alma del conocimiento y siempre puede apren-
der. Tagore buscaba el desarrollo de la personalidad de los niños, y, 
mientras la educación se lleva a cabo, deben de ser respetados en 
su integridad como seres humanos, así como su derecho a disfrutar 
la educación. La visión de Tagore fue que la creativa existencia del 
ser humano, en contacto con la naturaleza, es necesaria para lograr 
un ambiente sano y equilibrado, donde se logre la libertad del es-
píritu y aprendizaje de la vida. Además, Tagore comprendió que la 
falta de educación era una gran limitante para la India. 

Hoy en día y desde los inicios de la India, la escuela es la casa 
del conocimiento (विधालय) (Vidhalay, en sánscrito). Para Tagore, la 
educación debía promover el conocimiento sin sufrimiento por ob-
tenerlo. En el ensayo La escuela del poeta concluye que el subcons-
ciente de los niños, al igual que los árboles, se nutre de la atmósfera 
circundante. Para ellos, el ambiente es mucho más importante que 
el reglamento y los métodos, los libros de texto y las clases. 

En la India, a partir del periodo entre 2007 y 2016, hubo un 
cambio importante en los pilares de la competitividad; aumentó su 
porcentaje en un 11% sobre su educación básica y la salud del país, 
logrando un puntaje de 5.54/7. También se enfocó en la innovación 
de las tecnologías, infraestructura y la educación superior, según el 
Foro Mundial Económico.

El sistema de educación indio se basó originalmente en el mo-
delo británico, pero cambió los años escolares por cursar en un 
sistema 10 + 2 + 3; es decir, diez años de educación básica, dos de 
secundaria general y tres de superior. El idioma de instrucción en 
la educación básica es el idioma más común de la región. El inglés 
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o hindi se introducen como segunda lengua. El idioma de instruc-
ción, durante los últimos años de la escuela secundaria, es inglés 
o hindi. En la mayoría de los casos, el idioma de instrucción es el 
inglés en los estudios avanzados. También se les enseña en el hogar 
el sánscrito. Desde la década de los noventa, el gobierno de la India 
reconoció el papel de la tecnología y del conocimiento para la so-
ciedad del futuro; es por ello que inició la formación de ingenieros 
y técnicos en Estados Unidos, para posteriormente incorporarlos a 
su país y fomentar la educación tecnológica. Es así que en la actua-
lidad en la India, después de la revolución tecnológica, Bombay es 
la capital de la tecnología, superando en el número de ingenieros a 
países como Estados Unidos y Francia, lo que la ha convertido en 
la primera potencia en el desarrollo de software. En la educación 
superior se encuentra la clave del reposicionamiento de la India, 
ya que de acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 2016-
2017 del Foro Mundial Económico India tiene una puntuación de 
4.52 y ocupa el lugar 39, después de haberse situado en el 55.  

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015-2016, el 
39.3% de los ciudadanos ven el emprendimiento como una opción. 
Durante la escuela, el emprendimiento es promovido de tal manera 
que –de acuerdo con el GEM– se posiciona en el lugar 10 de 62, y 
al término de la escuela es menos promovido, de tal manera que se 
encuentra en el lugar 14 de 62. Al mismo tiempo, el estudio reali-
zado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2015 
señaló que la tasa de suicidios en jóvenes por cada 100 mil perso-
nas era de 35.5, lo que coloca a la India como el país con el índice 
de suicidios más alto del mundo. Según Aki, en su educación pre-
valece el sentido de solidaridad y la premisa de que se asiste a la 
casa de la paz y del conocimiento para ser plenamente humanos, 
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pero para ella resulta contradictorio que, en su día a día, esté some-
tida a grandes presiones, tanto de sus padres como de sus maestros, 
para obtener calificaciones de excelencia y, en consecuencia, asegu-
rar en el futuro un empleo con un salario alto.

¿Y NOSOTROS?, ¿DÓNDE ESTÁ MÉXICO?

Una buena noticia para los mexicanos es que de acuerdo con el Re-
porte Global de Competitividad 2016-2017 del Foro Mundial Eco-
nómico, México tiene una puntuación de 4.41, y que haya pasado 
del lugar 57 a ocupar el 52 fue posible, según los expertos, tanto por 
la eficiencia del mercado como por el campo laboral. Sin embargo, 
México tiene una deficiencia competitiva en la educación básica, 
comparada con los líderes globales y la calidad de las instituciones, 
se ha rezagado. Pese a ello, es uno de los países más competitivos 
económicamente gracias a la riqueza de los recursos naturales. El 
gobierno ha puesto en marcha programas de progreso e iniciativas 
que promueven el emprendimiento de jóvenes estudiantes 

La educación básica es proporcionada principalmente por el Es-
tado, pero también hay escuelas privadas que la ofrecen. La edu-
cación básica se compone de preescolar, con una duración de tres 
años; primaria de seis, que se inicia a los seis años de edad; y se-
cundaria, de tres años, con 800 horas anuales de clase. La escue-
la media superior consta de educación general (preparatoria) y la 
educación profesional (vocacional), con una duración de tres años, 
con 838 horas de enseñanza.

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015-2016, 
en México el 49.3% de la población ve el emprendimiento como 
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una opción de carrera, ya que durante la escuela estamos en el 
lugar 45 de 65 sobre la intención del emprendimiento. Después 
de la escuela, la opción del emprendimiento como carrera sube 
de tal manera que nos posicionamos en el lugar 6 de 62; esto se 
explica ya que se ha fomentado la creación de microempresas  
de base tecnológica, a través de la política pública de financia-
miento, asesoría de las incubadoras y aceleradoras de empresas, 
así como la participación del sector privado en el impulso a los 
emprendedores. Lo que coloca a México en el cuarto lugar en 
América Latina.

En estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 2015, la tasa de suicidios de jóvenes por cada 100 mil 
personas era de 5.0, por la desintegración social (violencia, adic-
ciones, inseguridad, problemas afectivos, económicos y ausencia 
espiritual), según especialistas de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para una mexicana, que está estudiando la media superior en 
el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9 Juan de Dios 
Bátiz, y que puede ver el contexto global, la posición competitiva 
del país, vivir el sistema educativo y sus necesidades, así como re-
conocer que existen grandes oportunidades para emprender, como 
por ejemplo la EXPO Bátiz, donde se muestran proyectos con alto 
potencial comercial dentro del mercado tecnológico o la capacidad 
competitiva internacional del Instituto Politécnico Nacional, como 
en el torneo All Japan Robot Sumo Tournament, donde se obtuvo 
tercer lugar de parte de los estudiantes de UPIITA y ESIME, le genera 
grandes esperanzas sobre el avance tecnológico del país, así como 
ser parte de la nueva generación que, al operar la tecnología, desa-
rrollar la innovación y promover la creatividad, consolide empresas 
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o participe en emprendimientos de tipo social poniendo la tecno-
logía al servicio de la patria.

CONCLUSIONES

La globalización económica actual requiere que las naciones estén 
bien educadas, para que los ciudadanos sean capaces de comple-
tar tareas difíciles y se adapten al rápido cambio del ambiente. La 
formación de los profesores es de vital importancia, pues es un tra-
bajo continuo para mantenerse a la vanguardia ante los cambios 
derivados del uso de metodologías disruptivas de manufactura, 
innovación con el internet, nuevos materiales para impresión 3D 
y enfoques de gestión empresarial, que se basan en la inteligencia 
artificial para el uso de cantidades masivas de información, propias 
del encadenamiento de cadenas de valor en red, que se hace posi-
ble con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. 

En los sistemas educativos de Finlandia, República de Corea e 
India, los docentes juegan un papel destacado en el logro de los al-
tos estándares de desempeño. La comunicación, cooperación y ha-
bilidades de la red de trabajo para talentos globales que les permi-
tirán avanzar en el escenario internacional son competencias para 
los egresados de educación superior mundialmente. 

Los jóvenes nos encontramos en una constante presión para sa-
ber qué hacer, sin embargo, nos dicen que no sabemos lo que es lo 
mejor para nosotros, por el hecho de ser tan jóvenes y no enten-
der el mundo real. Ir a la escuela se ha vuelto algo regular que ya 
no cuestionamos. Nos han dicho, desde que tenemos seis o siete 
años, que ir a la escuela es lo correcto y, como dice en su twitter  



• 52 •

@BTS_ARMY_INT cuando analiza la canción No more dream, de 
Beyond The Scene: “en orden de vivir bien, necesitas un grado  
de universitario”. Los jóvenes ya están buscando otras oportuni- 
dades prósperas, pero el sistema ya está formado. 

Una conclusión relevante es que no existe un sistema educativo 
perfecto, pero sí es un factor clave para la competitividad de las 
naciones, siempre que la riqueza generada por los emprendimien-
tos sea la base del progreso social y la construcción de sociedades 
interculturales, diversas e inclusivas a través de la tecnología.

Es alentador saber que gracias a la tecnología puedo estar co-
nectada con muchos países, muchas personas de distintas culturas 
y que la literatura, la música urbana y la reducción de las brechas 
digitales construyen puentes de comunicación, y que, a partir de 
ahí, la juventud se puede involucrar en comunidades virtuales  
capaces de evolucionar y transformar su entorno sin perder sus raí-
ces. Así que el punto medio, entre el avance tecnológico, la educa-
ción y la moral, es la juventud. 
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V
El futuro de la humanidad y la promesa  

de la tecnología

Luis Felipe Solano Aguirre
UPIIG del IPN

Nuestra zozobra actual se debe, más que ninguna otra cosa, 
a que hemos aprendido a comprender y dominar hasta un 
grado aterrador las fuerzas naturales fuera de nosotros, pero 
no las que están contenidas en nosotros mismos. 

B. Russell

INTRODUCCIÓN: EL ENEMIGO

A l reflexionar sobre el futuro del ser humano, hay  
 motivos para sentirse invadidos por la esperanza. 
 Analícese sin mucha profundidad por qué: Existen 

en el Universo, en este momento y según lo que se sabe, más de 
siete mil millones de personas, repartidas en todos los continen-
tes, desde islas remotas hasta ciudades famosas, y otras tantas se 
encuentran viajando justo ahora por tierra, mar y aire. Hay inclu-
so una minoría fuera del planeta, en la Estación Espacial Interna-
cional, por ejemplo. Puede decirse, en términos generales, que el 
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homo sapiens es una especie que goza de buena salud, imposible 
de borrar con una sola catástrofe. No obstante, hace falta replan-
tearse el asunto para notar las dificultades subyacentes. Se le ha de 
dar contexto con un problema que todavía no haya sido resuelto. 
Póngase por caso la desaparición del Sol, la estrella más cercana: 
¿Sobrevivirá la humanidad incluso después de que esta estrella se 
extinga? Tras esto, sí, se tiene la sensación de peligro, aunque no es 
un peligro cercano. En realidad se han hecho cálculos que indican 
que quedan 2 800 millones de años antes de que el Sol se torne de-
masiado caliente para la vida en la Tierra (Fazekas, 2014). Se trata 
de un dato tranquilizador, pues indica que no es tarde aún para 
dar con una solución. Hay, sin embargo, otros retos más próximos 
y serán mencionados en este ensayo. Emerge ante ellos la duda. 
¿Podremos superarlos? Puede ser. Esta especie, después de todo,  
ha sido capaz de resolver numerosas dificultades a lo largo de  
su historia.

¿Pero a qué se debe esta notoria capacidad para disipar amena-
zas? ¿Qué herramienta tiene esta particular especie a su favor? No 
cuenta con un pelaje abundante para guarecerse del frío, ni garras 
o resistentes colmillos para la defensa contra depredadores. Hay 
algo de capacidad en sus músculos, es verdad; pero esa fuerza es 
poca, comparada con una parte considerable de su competencia. La 
única explicación creíble para el éxito del ser humano es su inteli-
gencia, y con la inteligencia llegaron muchas complejas invenciones 
y descubrimientos. Entre todo esto, surgió la tecnología. 

¿Qué significa tecnología, sin embargo? Según la Real Academia 
Española (2014), es el “conjunto de teorías y técnicas que permiten 
el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. Se trata 
de una definición con la que se puede estar conforme, pero conviene 
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eliminar el adjetivo científico. A fin de cuentas, cualquier tipo de 
conocimiento (científico o no) al que se dé uso práctico es tecnolo-
gía, y esto es demostrable.

Las prístinas lanzas de los antepasados del hombre moder-
no no fueron producto de la ciencia, sino de la experiencia. Tal 
vez en un asalto de ira un homínido golpeó una roca contra otra 
y notó que podía darles forma. No planificó, no calculó fuerzas,  
ni planteó hipótesis acerca de lo que sucedería tras el choque. Lo 
que hizo no fue ciencia. Simplemente hizo. Es un procedimien- 
to que siempre tiene algún efecto, sea negativo o positivo. Inclu-
so existe el neologismo serendipia para referirse a descubrimientos 
hechos por accidente. Lo impresionante no fue que el homínido 
rompiese la roca, sino que se diera cuenta de que podía usar ese 
acto para hacer armas. 

Asombra que una acción tan antigua como hacer lanzas haya 
contribuido a que el hombre moderno apareciera. Sobre todo re-
sulta impresionante si se imagina lo diferente que sería el mundo 
sin la presencia humana. Un hecho que pudo parecer insignificante 
lo cambió todo. Los humanos han sido capaces de dejar una huella 
tan marcada en el planeta que, aun si todos desaparecieran ahora 
mismo, los vestigios de su presencia no se borrarían ni siquiera en 
mil años. Inclusive, hay quienes proponen un lapso más generoso: 
50 mil años (Holmes, 2012, párr. 7). La ambición por prosperar 
ha conducido a la humanidad a crear máquinas que ya están muy 
cerca de ser pensantes, y a desarrollar proyectos de colonización 
planetaria como Mars One.

Se han conquistado diversos tipos de energía (solar, eléctrica, 
química, eólica, térmica, nuclear, mareomotriz, magnética), y de 
cada una de estas se han explotado beneficios. El camino que hay 
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delante promete grandes cambios. En un siglo podría consolidarse 
una civilización global, una única economía de escala planetaria, y 
el uso de un idioma que permita comunicarse con casi cualquier 
persona del mundo. Es posible que la humanidad se convierta en lo 
que, en la escala de Kardashov, se conoce como una civilización de  
tipo I (concepto que va a retomarse más adelante). La gestación  
de todo este desarrollo ha requerido de dos millones de años.

Lo cierto es que esta civilización global que tomó dos millo-
nes de años forjar podría acabarse muy rápido, tal vez en el in-
tervalo de un par de décadas. El avance tecnológico trajo a casa 
a un enemigo poderoso, enceguecido a menudo por instintos de 
dominación: el mismo ser humano. Con un panorama tan exten-
so y cambiante, hay muchas preguntas que deben hacerse, pero es 
mejor concentrarse aquí en una sola: ¿podrá el homo sapiens con 
este enemigo?

DESARROLLO: CIVILIZACIÓN DE TIPO I

Existen dos posibilidades: o estamos solos en el universo o 
no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras 

Arthur C. Clarke 

Hay una ecuación para determinar la cantidad de civilizaciones en 
la Vía Láctea lo bastante avanzadas para poseer emisiones de ra-
dio detectables. Se le conoce como ecuación de Drake, y se expresa 
como sigue:

 N = R* · fp · ne · fl · fi · fc · L [Ec. 1]
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donde 
N es la cantidad de civilizaciones que pueden comunicarse en 

la Vía Láctea.
R* es la tasa anual de formación de estrellas adecuadas para la 

vida en la galaxia.
fp es la fracción de estrellas orbitadas por planetas.
ne es el número de planetas que orbitan dentro de la zona de la 

estrella apta para la vida (ni demasiado lejos ni demasiado 
cerca).

fl es la fracción de esos planetas en los que la vida se ha desa-
rrollado.

fi es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente se 
ha desarrollado.

fc es la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha 
desarrollado tecnología e intenta comunicarse.

L es el lapso en años en el que una civilización inteligente y co-
municativa puede existir.

Dado que aún no se explora lo bastante la Vía Láctea, no se tienen 
datos suficientes para resolver la ecuación. No obstante, la canti-
dad de factores que deben someterse a análisis deja entrever que 
deben ocurrir varias condiciones oportunas para que emerja vida 
inteligente en un planeta. El hecho de que las cuatro variables f an-
teriores deban ser números mucho menores que la unidad merma 
garrafalmente la posibilidad de que haya otra civilización dentro 
de la Vía Láctea, con la que alguna vez se establezca contacto. Lo 
anterior no significa que no existan otros seres vivos en la gala- 
xia, sino que es mucho más probable que esos seres se encuentren 
en un estado evolutivo muy por detrás o muy por delante del ser 
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humano. En estos instantes podrían ser apenas organismos plurice-
lulares simples, equivalentes a gusanos o larvas, casi imposibles de 
encontrar para la humanidad en la inmensidad del espacio.

Podría, asimismo, presentarse la situación opuesta: la otra ci-
vilización existente se encuentra en una etapa evolutiva millones 
de años por delante de la del homo sapiens. En tal caso, esa civili-
zación ha alcanzado un nivel tecnológico que hace imposible de-
tectarla con los métodos actuales. Siendo ese el escenario, también 
es válido suponer que dicha civilización no tiene suficiente interés 
en la humanidad como para mantener comunicación, pues la hu-
manidad le resulta tan llamativa como las larvas o los gusanos a 
la humanidad. O quizá sencillamente la ausencia de comunicación 
con otros seres esté apuntando a otro par de posibilidades:

a) no hay vida en ninguna otra parte del universo; o
b) después de cierto tiempo, toda la vida en un planeta está 

condenada a desaparecer.

Estas alternativas indican que tal vez haya aún una larga espera 
antes de que se confirme si el ser humano es la única especie con 
tecnología en el universo. Lo anterior deja a la gente con cierta 
responsabilidad: evitar que lo que hay en la Tierra muera, y evi-
tar que la única civilización conocida hasta ahora se aniquile a sí 
misma. Es una responsabilidad que no cualquiera puede asumir. 
Se requiere una especie curiosa y tolerante, que sepa renunciar a 
sus propios intereses cuando otra especie peligra. Debe hacerlo 
aunque nada asegure por completo el éxito de su esfuerzo. Nada 
lo asegura, pues entra en juego un elemento que no es sencillo 
descifrar: el azar.
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El azar es una parte del cosmos, el cual, en palabras de Sagan 
(1985), “es todo lo que es o lo que alguna vez fue o lo que alguna 
vez será”. Sin duda, se trata de una definición impactante. Lo abar-
ca absolutamente todo, incluso lo que no sabemos y lo que toda-
vía no sucede. El ser humano, desde hace milenios, le ha tenido 
una mezcla de admiración y pavor al cosmos porque lo ignora casi 
todo de él. Ese temor lo condujo a inventar dioses, seguir a líderes, 
desarrollar ciencias para hallar patrones y construir complejos ins-
trumentos. En ocasiones lo llevó asimismo a aniquilar a sus seme-
jantes, a tener miedo a otras culturas y a emprender viajes a lugares 
extraños. Puede ser acertado decir que la tecnología surgió por el 
miedo. Surgió, dicho de otra forma, por el deseo de tener cierto 
control sobre el futuro, por no quedar a merced del azar. 

Resulta admirable el esfuerzo que pone la especie en pronosti-
car cada probable ramificación del futuro. Lo hace a pesar de que 
se trata de un campo abierto, en el que seguramente hay muchas 
variables que no se están tomando en cuenta. En la actualidad, 
existe una mezcla de confianza en la ciencia y la religión. De-
pendiendo de la cultura, una de las dos tendrá más adeptos, pero  
en ambas tendencias prevalece una postura alarmante: una frac-
ción significativa de la gente espera que los científicos hallen la so-
lución o que una intervención milagrosa sea la solución. Con tal 
panorama, es difícil vaticinar un futuro radiante para la vida en 
la Tierra, y está claro que ese futuro estará ligado a la tecnología, 
porque el mundo de hoy se ha sumergido en ella.

Con el desarrollo tecnológico se vislumbran dos consecuencias 
probables: la aniquilación del ser humano o la mejora hacia un ni-
vel más alto de civilización. Ambas alternativas suenan atrayentes. 
Ambas levantan las ilusiones más ambiciosas y los temores más 
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profundos. Ambas son parte de una paradoja: la tecnología, creada 
para dar una ventaja a la especie, podría convertirse en la causa 
de su perdición. Iníciese por la posibilidad de que todos los seres 
humanos mueran. ¿Qué podría provocar que los más de siete mil 
millones de seres humanos desaparezcan para siempre del univer-
so? Los siguientes son algunos escenarios que podrían presentarse 
en el transcurso del presente siglo:

1. Invierno nuclear. Es el devastador efecto del uso masivo de 
bombas atómicas. Se prevé que las detonaciones numero-
sas dispersen en la atmósfera enormes cantidades de polvo 
que oscurezcan la superficie terrestre por meses o incluso 
años. Como resultado de la ausencia de luz solar, la base de  
la cadena trófica (plantas) moriría, y esto habrá de causar la 
muerte gradual del resto de seres vivos. 

2. Epidemia mundial. Ocasionada por el uso de armas bioló-
gicas, un accidente de laboratorio, la aparición de bacterias 
resistentes a los antibióticos o la probable creación futura de 
impresoras de virus y organismos. La propagación de la en-
fermedad podría ser incontenible, conduciendo a la extin-
ción del ser humano.

3. Cambio climático. La emisión excesiva de gases como el 
bióxido de carbono hacia la atmósfera formará una capa 
que desplazará al ozono. El manto de contaminación resul-
tante permitirá que la luz ultravioleta proveniente del Sol 
penetre hasta la superficie de la Tierra, pero impedirá que 
esa radiación rebote de regreso al espacio exterior (efecto 
invernadero). La radiación que permanezca incrementará 
gradualmente las temperaturas normales de los ecosistemas, 
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ocasionando desequilibrios climáticos desastrosos para todas 
las especies, así como el derretimiento de los casquetes pola-
res. Dado que dichos casquetes contienen una gran cantidad 
de gases de efecto invernadero, su derretimiento liberaría es-
tos gases. Lo anterior, junto con la deforestación, acelerará el 
proceso de cambio climático.

4. Sobrepoblación. Como advirtió Malthus (1945), los incre-
mentos en la esperanza de vida del ser humano provocan 
que la tasa de natalidad sea más grande que la de defunción. 
El aumento de población hará insuficiente el suministro de 
recursos vitales, generando caos.

5. Rebelión de los robots. La concepción de robots pensantes 
podría conducir a que estos exijan las mismas libertades que 
los seres humanos, y se desataría una competencia entre am-
bos grupos. En el caso de que una guerra estalle, un bando 
dominará al otro en algún punto, o ambos bandos se des-
truirán.

6. Impacto de meteoro. El impacto produciría un manto de 
ceniza y polvo que cubriría las zonas superiores de la atmós-
fera, desencadenando un panorama muy similar al del in-
vierno nuclear.

7. Tormenta solar. La radiación de las tormentas solares es 
desviada por el campo magnético terrestre, impidiendo que 
sus efectos mortales sean resentidos por los seres vivos en la 
superficie del planeta. Sin embargo, debido al proceso de in- 
versión magnética que ocurre cada cierto tiempo, el campo 
terrestre se ha estado debilitando con el pasar de los años, y 
los polos han estado cambiando de posición (NASA, 2003). Es 
un proceso normal, pero al llegar a una intensidad demasiado 



baja, las partículas de las tormentas solares resultarían letales 
o, en el mejor de los casos, se limitarían a dañar los dispo-
sitivos electrónicos en ciertas áreas del globo. Por la impor-
tancia de las redes de comunicación para las actividades hu-
manas, un fallo de ese género a nivel global acarrearía graves 
consecuencias en la economía y la estabilidad internacional.

De los escenarios anteriores, los cinco primeros serían ocasiona-
dos directamente por acciones humanas. Los otros dos dependen 
del azar, del que ya se ha hablado y que, para bien o para mal, 
determinó el final de los dinosaurios. No obstante, sin importar si 
son producto de la necedad de la especie o no, esos escenarios son 
evitables con la tecnología misma o con el control de los instintos. 
En buena medida, el homo sapiens puede escoger si vive o muere.

La solución a los siete problemas anteriores es fácil de decir. 
¿Cómo se evita un invierno nuclear? No deben detonarse bombas 
en la superficie de la Tierra. ¿Cómo se evita una epidemia mun-
dial? Con una cuarentena estricta si ya se produjo, o evitando el 
desarrollo de armas biológicas e impresiones orgánicas. ¿Cómo se 
evita el cambio climático? Se reducen las emisiones de gases con-
taminantes abruptamente, sin importar los costos monetarios, aba-
ratando las tecnologías limpias. ¿Cómo se evita la sobrepoblación? 
Se impone un plazo sin nacimientos o, si se desean medidas más 
suaves, se limita la planificación familiar a un hijo. ¿Cómo se evita 
la rebelión de los robots? Se detiene el desarrollo de la robótica. 
¿Cómo se evita el impacto de un meteoro? Se construye un arma 
especializada en la desintegración de meteoros con la tecnología 
ya existente. ¿Cómo se evita una tormenta solar? Reactivando el 
núcleo terrestre con explosiones. 
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Cuando se da respuesta a los escenarios apocalípticos en térmi-
nos tan simples, las propuestas no se toman con seriedad. Suenan 
demasiado buenas y sencillas para ser factibles. Sin embargo, la 
mayoría de esas medidas están al alcance de la capacidad huma-
na. Algunas de ellas sencillamente implican no hacer. Otras requie-
ren un esfuerzo equivalente al que pusieron los Estados Unidos de 
América y la URSS durante la carrera espacial. La única solución 
realmente impráctica es la que se dio al problema de la tormenta 
solar, pues el bombardeo del núcleo terrestre implica un proyecto 
increíblemente costoso tan solo por la perforación de miles de kiló-
metros de roca y metal, bajo condiciones de presión y temperatura 
sofocantes.

En numerosos ámbitos, las barreras políticas, económicas y cul-
turales han sido el freno de la humanidad, si es que no han sido el 
único freno. Para la tranquilidad de algunos, puede afirmarse que 
los humanos han sido capaces de recordar y aprender de los he-
chos más dolorosos de su pasado. Respondieron con la creación 
de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, y establecieron 
el Protocolo de Kioto tras el conocimiento de que las emisiones de 
gases contaminantes podían desencadenar una debacle ecológica 
irreversible. El fanatismo religioso, por su parte, ya no es tan inten-
so como en la Edad Media, y todos estos cambios en la conducta 
humana dan fe de la capacidad de adaptación que tiene la especie. 
Por lo anterior, es verosímil la perspectiva de que la humanidad 
se adapte a los cambios tecnológicos y logre sobrevivir a su pro- 
pia creación.

Habiendo mostrado ya las alternativas futuristas que implican la 
extinción de la humanidad, ¿qué panorama hay para el caso en que 
se logre avanzar hacia un nivel de civilización más elevado?
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En la escala de Kardashov (mencionada antes en este ensa-
yo), existen cuatro niveles de civilización: tipo 0, tipo I, tipo II y  
tipo III. Entre cada una hay diferencias evolutivas de miles o cien-
tos de miles de años. Teniendo a la vista esta perspectiva, vale la 
pena definir cada uno de esos niveles:

 ӽ Tipo 0: Civilización que todavía no aprovecha plenamente la 
energía que le brinda su planeta de origen. Los miembros de 
esta civilización no han desarrollado sistemas (económicos, 
culturales y lingüísticos) a escala planetaria.

 ӽ Tipo I: De escala planetaria. Una civilización de este nivel 
aprovecha por completo la energía disponible en un solo pla-
neta, y ha desarrollado una compleja red de relaciones entre 
todos sus miembros.

 ӽ Tipo II: De escala estelar. Usa la energía que irradia una sola 
estrella.

 ӽ Tipo III: De escala galáctica. Usa la energía existente en 
toda una galaxia.

Ahora bien, no hay ninguna catástrofe conocida por la ciencia que 
pueda conducir a la extinción de una civilización de tipo II. Una 
vez que se ha alcanzado ese estatus, la civilización se ha vuelto in-
vencible (Kaku, 2011). ¿Pero cuál es el objetivo de hablar de esto? 
¿Qué tienen que ver las civilizaciones tipo II y tipo III con el homo 
sapiens, que sigue usando combustibles fósiles para mover sus má-
quinas? El objetivo de hablar de esto es saber que el futuro está 
repleto de grandes promesas, de grandes descubrimientos. La úni-
ca barrera entre ese futuro esplendoroso y la extinción es el grado  
en que la especie humana aprenda a controlar sus impulsos de  
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violencia, su ambición por los recursos y su mutuo odio. Si domina 
todo esto, estará en pleno control de su tecnología, y no la emplea-
rá para autodestruirse.

Este momento de la historia es excepcional para la especie. Se 
halla en una transición: está en el umbral de dejar de ser una civili-
zación de tipo 0 a una civilización de tipo I. Es cuestión de resistir 
los embates de un siglo o dos, y para ello el camino es anteponer 
la tolerancia a cualquier forma de ismo, sea capitalismo o socia-
lismo, patriotismo o partidismo. Desde luego no es la senda pavi-
mentada, con sombra y flores por todos lados. Es el camino duro, 
la prueba que decidirá si la humanidad es digna de seguir o solo es 
un intento fracasado de la naturaleza. Hasta donde se sabe por la 
historia, no ha habido otros seres que hayan alcanzado este estado 
de desarrollo. No hay ninguna garantía. Este podría ser el primer 
intento en el cosmos de generar vida consciente con pensamientos 
complejos, y quizá esta sea la primera y última oportunidad que se 
presente en toda la historia para que una especie se transforme en 
una civilización de tipo I. La suerte está echada.

CONCLUSIÓN: TODO ESTÁ EN TODO

No habrá nunca una puerta. Estás adentro.

Jorge Luis Borges

Cada especimen en el universo es un complejo dispositivo, mucho 
más complicado que cualquier computador construido. Incluso 
las bacterias aparentemente insignificantes tienen una capacidad  
que ningún producto de la tecnología ha logrado: reproducirse a sí 
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mismas, cambiando gradualmente sin dirección alguna, pero siem-
pre perfeccionándose como resultado de la selección natural. Y  
a pesar de esa incapacidad humana de crear vida a partir de ma-
teria inanimada, la evolución le ha dado la llave del cambio, le  
ha brindado el conocimiento para alterar la energía y la materia, 
de construir y destruir a escala planetaria. ¿Pero qué puede hacer 
cada individuo para marcar una diferencia? ¿Qué tanto podrían 
importar los actos de un sujeto anónimo en la historia? No hay 
ningún factor en la ecuación 1 que mida el impacto de los actos 
individuales. 

Los actos y el tiempo son una cadena interminable de conse-
cuencias. Hace 3 mil millones de años un pequeño microorganis-
mo sufrió una mutación, y ni siquiera lo supo. No obstante, esa 
pequeña diferencia en él fue la que desencadenó el origen de una 
nueva especie. Puede asumirse que el microorganismo murió sin 
saber que había algo único en su ADN, algo que dio comienzo a 
una procesión de eventos fortuitos. Esa pequeña diferencia, suma-
da a las millones de diferencias generadas sucesivamente a través 
del tiempo, propiciaron el surgimiento del ser humano 3 mil millo-
nes de años más tarde. 

Neil deGrasse Tyson (2008) respondió cuando le preguntaron 
sobre el hecho más asombroso del universo:

El hecho más asombroso [acerca del Universo] es saber que 
los átomos que componen la vida en la Tierra, los átomos que 
componen el cuerpo humano, se pueden rastrear en las estre-
llas [...] Al contemplar el cielo nocturno sé que sí, somos parte 
de este Universo, estamos en este Universo. Sin embargo, [lo 
que es] quizá más importante que estos dos factores es el hecho 



• 69 •

de que el Universo está en nosotros. Cuando reflexiono sobre 
esto, miro hacia arriba. Muchas personas se sienten insignifi-
cantes porque son pequeñas y el Universo es enorme, pero yo 
me siento grandioso, porque mis átomos vinieron de esas estre-
llas. Hay conectividad, y eso es lo que todos buscan en la vida. 
Quieren sentir que sus actos importan, quieren ser parte de lo 
que sucede a su alrededor. Eso es precisamente lo que somos 
tan solo por estar vivos.

La vida, tanto de los astros como de los seres orgánicos de la Tie-
rra, es el enigmático fenómeno de resurgir de las cenizas de lo que 
fue. Nadie hay que sepa por qué ni cuándo acabará este poderoso 
drama. Lo único que pareciera seguro es que siempre va a ser ese 
mismo lienzo en blanco, listo para adoptar nuevos significados, sin 
importar la cantidad de veces que se trace sobre él. 

Para el autor de este ensayo, dicho lienzo es el momento único 
para decidir si esta especie tecnológicamente irrepetible, el homo 
sapiens, tiene o no el mérito de ser algo más que un visitante del 
universo, convirtiéndose en una presencia consciente del cosmos, 
una presencia que dure tanto como el tiempo mismo.
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VI
Movimientos sociales: 
¿hacen la diferencia?

Marian Mora Mancilla
ESCA Unidad Santo Tomás del IPN

A  diario en la Ciudad de México se escuchan noticia- 
 rios sobre las distintas marchas, plantones y huel- 
 gas que ocurren en el país, donde la capital es uno 

de los lugares en el que mayor frecuencia se presentan. Sean estas 
por grupos políticos, ya sea exigiendo derechos, o para oponerse a 
la aplicación de una nueva ley, así como por la falta de respuesta de 
los poderes más altos, el hecho es que estas protestas son el día a 
día de los habitantes en la metrópoli.

Como consecuencia de lo anterior, los capitalinos han hecho de 
la búsqueda de nuevas rutas para llegar a sus destinos parte de su 
rutina cotidiana, con el fin de evitar los incesantes movimientos de 
la ciudad, principalmente en avenidas de importancia histórica o de 
mucha convergencia, como lo es el Centro histórico (visitado por 
más de trece millones de turistas al año, según cifras de la Secreta-
ría de Turismo de la CDMX, publicadas por el periódico Vanguardia 
en 2016) y el Paseo de la Reforma, cuyo valor es expuesto de acuer-
do con la magnitud de los eventos que en ellos se presentan. 
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Aun con todo ello, un gran número de estos movimientos no 
han obtenido una respuesta favorable por parte del Estado, por lo 
que suelen terminar por ser desmoronados y olvidados, en con-
gruencia con el acelerado ritmo con el que se mueve la ciudad, el 
país y el mundo en el siglo XXI. 

Lo anterior nos invita a reflexionar acerca de estas protestas, 
pues si de ellas no se obtienen soluciones beneficiosas y oportunas, 
entonces ¿cuál es el motivo por el que se repiten una y otra vez?, 
¿por qué gran número de la población se manifiesta?, ¿qué situa-
ciones propician estos levantamientos? Y, ¿valen la pena?

GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y ABUSO DE PODER.  

UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS

Una de las circunstancias por las que se permite a la población rea-
lizar estos eventos –por llamarlos de esa forma– es el tipo de go-
bierno que manejan la mayoría de los países hoy en día.

Desde la Edad Antigua, el sistema de gobierno que mayor acep-
tación ha tenido entre la población de los distintos Estados es la 
democracia, donde el poder recae en unos cuantos representantes 
de una mayoría y, por tanto, piensan y deciden en pro de la misma 
(Bobbio, 1989). Sin embargo, en la realidad ocurre un fenómeno 
propio de la democracia que permite que esta aprobación y sim-
patía deriven en la aparición del malestar y de la inconformidad; 
además, en muchas de las ocasiones –hablando en un contexto 
nacional– los representantes de la sociedad únicamente buscan el 
bien del grupo social más poderoso, o del que los llevó al poder, lo 
que afecta aún más a los que están por debajo de ese estatus.
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Esta inconformidad general y las ásperas circunstancias a las 
que muchas veces se enfrenta gran parte de la población han pro-
vocado muchos de los levantamientos de la historia moderna. A lo  
largo de los últimos siglos, han existido diversos grupos dentro  
de la sociedad que se han levantado para realizar protestas y mar-
chas; sean estos en exigencia y defensa de sus derechos, o ante la 
inconformidad por la poca eficacia en el cumplimiento de las ta-
reas que han tenido sus gobiernos.

En su mayoría, las protestas tienen mayor apoyo en los gru-
pos más marginados y vulnerables de la sociedad y, pese a que 
estos ya representan un sector bastante amplio de la población,  
el porcentaje aumenta con el número de simpatizantes que atraen, 
ya sea por sus demandas e ideas en común o por su apoyo mos-
trado a las comunidades más desprotegidas. En nuestro país, la 
situación se hace mucho más clara si se considera que, para oc-
tubre de 2014, el 10.4% de la población vivía en pobreza extrema 
y el 40% de la población indígena nacional se encontraba en esa 
situación, según datos proporcionados por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tomados de un 
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(2014, p. 4).

Por lo anterior, cabe mencionar que muchos de los gobiernos, 
tanto de la historia nacional reciente como la del mundo, por lo ge-
neral no han logrado responder favorablemente a estas marchas, y 
enfrentan una serie de conflictos que pueden desembocar en el uso 
de la violencia y la denigración como símbolo de represión. Des-
graciadamente, la represión hacia estos grupos llega a incurrir en 
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, un uso excesivo 
de la fuerza, falsificación de pruebas y la violación a la integridad 
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personal. Estos casos no solo ocurren por parte de agentes guber-
namentales, sino también de grupos de la delincuencia organiza-
da, que en México ha aumentado desde el 2000 hasta el presente 
(Huerta y Méndez, 2015, p. 10).

Los movimientos sociales a lo largo del siglo XXI se han incre-
mentado tanto en el país como en todo el mundo. En distintas re-
giones, se han presentado manifestaciones de desagrado e inclusive 
se ha observado la destitución de gobiernos para imponer otros 
por grupos revolucionarios, ya sea que estén conformados por so-
ciedades militares, intelectuales o civiles.

MOVIMIENTOS SOCIALES EN MÉXICO

Aunque los movimientos sociales más conocidos comenzaron en 
México como consecuencia de la época porfirista y se convirtie-
ron en una semilla para la revolución, estos no obtuvieron mayor 
fuerza y reconocimiento hasta mediados del siglo anterior (como 
ejemplo, se puede mencionar el movimiento estudiantil de 1968) 
y mantuvieron su vigor en distintos grupos hasta principios del si-
glo XXI, como lo fue la creación del frente del Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional. Lamentablemente, el rechazo por parte del 
gobierno creció conforme al tamaño del movimiento, y aún más 
cuando atentó contra los dirigentes que se hallaban en ese momen-
to en el poder, derivando en asesinatos estudiantiles y las desapari-
ciones en los últimos años.

Estos delitos impiden la libertad de expresión y de manifesta-
ción de ideas, ambas contempladas en los artículos 6° y 7° de la 
Constitución mexicana, y que además son derechos humanos uni-
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versales. Inclusive, la preocupación ha llegado a escalas internacio-
nales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de 
la Organización de las Naciones Unidas, que enviaron recomenda-
ciones al Estado mexicano ante la impunidad que se presenta ante 
los actos violentos en contra de este derecho, pero su respuesta fue 
nula y poco consistente (Revista Dfensor, 2014, p. 3).

Durante la última década la situación se ha agravado, lo que a 
su vez aumenta el número de grupos de manifestación que se pre-
sentan en bloqueo de las avenidas y calles de la ciudad para expre-
sar su descontento o buscar el apoyo de la demás ciudadanía. Pocos 
son aquellos que han logrado un cambio real y significativo para 
la nación, y no porque su causa sea más importante o mejor, sino 
porque las demás han sido abandonadas por quienes no perciben 
la repercusiones de manera directa y caen en el desconocimien-
to y el desentendimiento ante su situación, volviéndolas vulnera- 
bles y cortas.

CONSECUENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS  

EN LA HISTORIA NACIONAL

Es sabido que existen movimientos cuyo valor social carece de 
argumentos o sus objetivos no están bien establecidos, lo cual ha 
logrado desestimar a todos los demás; incluso a aquellos cuyas pe-
ticiones son necesarias de cumplir, pues ante los ojos del mundo 
se suelen ver como reuniones de grupos anarquistas o para sim-
ple entretenimiento. Por ejemplo, las marchas estudiantiles ocurri- 
das en las últimas décadas comenzaron con ideas firmes y buscan-
do el beneficio del alumnado de las diferentes escuelas, a pesar de  
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lo cual muchos de los involucrados tomaron las protestas como 
una excusa para rebelarse y crear barullo y agitación en las calles 
de la ciudad. Otro caso son los saqueos ocurridos tras el aumen- 
to de los precios de gasolinas en este año, que, si bien fueron un 
golpe para la economía de muchos mexicanos, eso no significa que 
las revueltas y robos organizados tengan una justificación, ni mu-
cho menos que vayan a solucionar el problema; por el contrario, 
solo lo agravan y crean otros más serios.

Si se analiza estos, junto con todos los distintos movimientos 
de la historia mexicana, se tendría un punto mucho más amplio de 
referencia sobre las protesta, sus éxitos, el costo humano y econó-
mico, y la trascendencia que lograron para sus comunidades, sus 
estados o para el país entero; sin embargo, son demasiados movi-
mientos, causas y contextos muy separados a estudiar, por lo que 
solo mencionaré algunos de los más importantes nacionalmente.

Uno de los más trágicos, y quizá por ello, uno de los más re- 
presentativos, es el movimiento estudiantil de 1968, cuyo término 
fue una terrible masacre, junto al encarcelamiento de cientos de jó-
venes líderes y protestantes. Esa información es conocida por todo 
México. La fecha 2 de octubre es recordada con luto e ira, pero 
realmente ¿qué sabemos sobre el movimiento en sí? 

El movimiento comenzó en el México de las décadas de los cin-
cuenta y sesenta, el cual estuvo lleno de muchos cambios sociales, 
económicos y culturales. Los estudiantes se levantaron para pelear 
por su derecho a la educación, y no fueron los únicos; ferrocarri-
leros, médicos, electricistas y demás sindicatos buscaron mejorar 
su situación al pedir aumentos de salario y prestaciones labora-
les, pero fueron rápidamente reprimidos, privados de su libertad 
o tachados fuera de la sociedad (García, 2013, p. 30). Los jóvenes 
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no fueron la excepción en esta privación de la libertad y abuso de 
poder, además de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, se 
hizo obligatoria la presentación del servicio militar, fue disminuida 
la edad a 18 años para ser juzgados y se logró una detención ju-
venil de magnitudes increíbles. Aun con ello, se logró la creación 
de muchas instituciones, como los son el Colegio de Bachilleres, el 
Colegio de Ciencias y Humanidades y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (García, 2013, p. 31).

Otro gran movimiento mucho más reciente y que se sintonizó 
en todo el país fue el ya mencionado Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional, cuyo propósito era el apoyo a las comunidades 
indígenas y rurales de actividad agraria en México. La lucha no 
solo fue de parte de estos grupos, sino que también recibió apoyo 
de la milicia campesina y, aunque sus comienzos en 1994 fueron 
importantes y marcaron una huella en la historia nacional gra-
cias a la organización de sus marchas y pedimentos, prontamente 
el movimiento se encapsuló y fue convertido en una lucha con- 
tra el Estado, cuyas negociaciones terminaron en los acuerdos de 
San Andrés. Sin embargo, este acuerdo no tuvo relevancia, fue in-
cumplido y olvidado en un corto periodo, así como la lucha en sí 
(Universidad Nacional Autónoma de México, s.f.).

No se debe olvidar tampoco que los movimientos sociales también 
tienen un contexto político la gran mayoría de las veces. El mal ma-
nejo de la administración pública y los recursos federales es un tema 
controversial y del cual los partidos de izquierda obtuvieron un gran 
provecho y apoyo al anunciar su rechazo a los actuales gobiernos.

El Partido de la Revolución Democrática, ante sus múltiples de-
rrotas desde 1994, ha encabezado y mantenido una lucha contra 
los líderes y partidos al mando y ha conseguido miles de segui-
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dores en toda la República mexicana. Con toda razón, el partido 
amarillo exige una destitución del gobierno tricolor y azul actual, 
y es que sus políticas han resultado una constante serie de pasos 
adelante y atrás sin lograr un rendimiento real; alude al fraude y la 
corrupción como puntos base de su lucha y logra una empatía con 
las clases sociales trabajadoras del país (Asebay y Modonesi, 2014). 

El movimiento de partidos de izquierda, si bien es de naturaleza 
gubernamental, ha tenido mayores resultados en el ámbito social y 
apenas ha logrado rozar lo político.

Al final, es importante mencionar uno de los movimientos más 
recientes: Ayotzinapa y los 43 estudiantes de la Normal desapare-
cidos. Las huelgas en sí no hubieran sido tan relevantes de manera 
inicial de no haber recibido un gran apoyo, incluso internacional, 
de la ciudadanía. Mucho de eso gracias a que México estaba en 
la mira del mundo ante los recientes levantamientos estudiantiles 
de ese año y que terminó por globalizarse por las represalias hacia 
estos jóvenes.

Por varios meses la lucha no cesó y el movimiento fue puesto 
en la mesa de negociación con el Estado, que se comprometió a 
apoyar en la búsqueda y resolución del caso, aunque hasta la fecha 
no ha habido resultados concluyentes sobre su paradero.

Todo lo anterior es prueba de la poca eficacia que han tenido las 
protestas en nuestro país, muchas veces porque los métodos toma-
dos por las personas que las realizan son inadecuados y poco efica-
ces. Es cierto que hubo movimientos cuyas victorias han mejorado 
el rumbo del país, pero el costo de las mismas fue demasiado alto, 
el conflicto fue arduo y desgastante en demasía para los resultados 
obtenidos. Pese a que el sentido de lucha y libertad siempre estuvo 
presente en el pueblo mexicano, recientemente esa idea ha ido de-
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creciendo. Los mexicanos solo tienen tiempo para preocuparse por 
sus propios problemas y solamente los consideran propios si estos 
los afectan de manera directa. 

La caída de varias economías, la abolición de tratados, la impo-
sición de poderes y la violación de los derechos de miles de perso-
nas son circunstancias que se presentaron en el pasado 2017. Hay 
graves problemas en lo internacional, nacional y estatal, que pronto 
terminarán afectando –si no lo han hecho ya– al pueblo mexicano 
y su estilo de vida. Quienes ya han sido afectados se levantan y lu-
chan. En Venezuela, el pueblo protesta ante el nuevo gobierno, ante 
la dictadura y por la pobreza que los cubre; en Estados Unidos, la 
gente se pronuncia ante un presidente ineficaz y de pensamiento 
separatista; la violencia en Europa y las agresiones van en aumento 
por los ataques perpetuados por el grupo terrorista ISIS. En esos 
casos las personas sufren por igual y se unen para combatirlo, pero 
en México la situación aún no es tan funesta, la gente todavía tiene 
los bienes necesarios para vivir, las personas no discriminan hasta 
un grado que se podría considerar extremista, no tenemos atenta-
dos ni ataques de grupos religiosos. No obstante, hay inseguridad, 
hay grupos delictivos que se pasean en las calles y realizan sus ne-
gocios de manera abierta, hay más discriminación por el género 
que por la nacionalidad, hay represión y violencia. 

Ese es el México de hoy en día. Un país donde los malos gobier-
nos, la apatía ciudadana, la falta de apoyo y la represión, lamenta-
blemente, son factores muy comunes y esos factores son clave im-
portante en la pérdida de una lucha.

La libertad de expresión es necesaria, no puede ser censurada 
o apresada, y los movimientos son esenciales para lograrla. A tra-
vés de un movimiento se pueden manifestar los problemas que se  



• 80 •

observan y que se quieren resolver dentro de un Estado, con él  
se exhibe la problemática ante otros y se obtiene atención sobre 
ella, por ende, los movimientos son necesarios y más aún en una 
sociedad democrática como la actual, en donde teóricamente se 
busca el beneficio grupal.

Los movimientos sociales no se formaron con el fin de recla-
mar, para luego simplemente aceptar un hecho. Si bien algunos 
fueron liderados con fines meramente egoístas, el principal ob-
jetivo de ellos es que un sector, o inclusive la población en gene-
ral, obtenga resultados que apoyarán a su bienestar. Las protestas 
campesinas de 1994, la huelga estudiantil de la UNAM de 1999  
en sus inicios, la defensa de la Compañía de Luz y Fuerza en 
2009, por mencionar algunos, son movimientos que no espera-
ban tener una trascendencia de índole global –algunos ni siquiera  
en el contexto nacional–, únicamente deseaban que sus dere- 
chos como trabajadores, como mexicanos y como humanos fue-
ran respetados.

Las marchas, las huelgas, los plantones. Todos los esfuerzos 
ejercidos por esas personas fueron y son para defender su libertad 
de expresión y exigir sus derechos. Los capitalinos mostramos in-
conformidad ante los problemas que acarrean estas protestas, pero 
es porque pocas son las veces en que realmente uno piensa en el 
real objetivo planteado por cada una de ellas. Solo teniendo un ob-
jetivo claro y poderoso una persona, o hasta miles, soporta las in-
clemencias que requiere apoyar un movimiento e incluso arriesga 
su integridad o hasta su vida por ello.

Para juzgar un movimiento, al igual que cualquier otra situa-
ción, se debe entender, saber sus causas, sus metas, conocer a quie-
nes lo llevan a cabo, y solo entonces se podrá emitir un verdadero 
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y justo juicio, con fundamentos y bases claras. Cabe decir que, sa-
biendo esto, muy pocas serán las veces en que un movimiento pue-
da ser menospreciado por sus objetivos; al contrario, pasará con 
sus acciones y resultados.

La ciudadanía mexicana no está preparada para llevar un mo-
vimiento, no sabe de la lucha común y el trabajo grupal. Los obje-
tivos siempre se ven tergiversados por agentes internos y externos; 
las luchas se tornan violentas y se vuelven un constante ataque en-
tre gobierno y pueblo, cuyo fin ya está determinado. El descono-
cimiento de las luchas solo empeora esta situación. La ignorancia, 
tanto de quien está dentro como fuera del movimiento, no debe ser 
permitida si se espera que este tenga éxito alguno.

Para que un movimiento en México tenga relevancia y resulta-
dos beneficiosos es necesario un esfuerzo infinito, una fuerte deter-
minación y, lastimosamente, un alto costo humano.
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VII
Sociedad, conducta y poder

Martha Trinidad Pacheco Martínez
ESCA Unidad Santo Tomás del IPN

L  a interconexión de estos tres conceptos se debe vi- 
  gilar y cambiar constantemente, ya que puede ocasio-
nar muchos problemas a todas las sociedades que coexis-

ten en la actualidad; esto se debe a que se han perdido los objetivos 
generales de lo que cada sociedad busca y se ha olvidado cómo 
coexistir sin abusar del poder, de las sociedades mismas o de per-
sonas externas a la nuestra; se han perdido valores, cultura, carác-
ter y, sobre todo, conceptos, así como el control. 

Considero que si se pierde por completo el control sobre  
el poder, sobre la sociedad y sobre nuestra conducta, la hu- 
manidad tendrá graves consecuencias, algunas de ellas ya se  
están sufriendo, como la pobreza extrema, las catástrofes am-
bientales y demás. Por ello sería importante tomar las riendas 
de la situación, aun si solo vivimos por un tiempo, aun si somos 
o nos hacemos personas egoístas, hay que pensar egoístamente  
en nuestra descendencia, nuestro legado… nuestro honor y nues-
tra palabra. 
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Para poder entender y profundizar en el tema es necesario tener 
como referencia los conceptos con los que se trabajará este ensayo 
de las palabras sociedad, conducta y poder.  

La sociedad es un grupo de personas que conservan algo en co-
mún, ya sea el lenguaje, gustos, cultura, entre otros; en este caso, 
consideraremos a la sociedad como aquel grupo de personas que 
se rigen bajo normas y leyes, y que pertenecen a una jurisdicción 
(Pérez y Merino, 2008). 

La conducta es el comportamiento que tenemos o mejor dicho 
que demostramos, aquel que nos fue inculcado y al mismo tiem-
po se fue formando por exigencia de la situación y de nuestra 
personalidad. La conducta se relaciona principalmente con las ac-
ciones que realizamos. Sin embargo, en este trabajo manejaremos 
la conducta no solo desde la perspectiva exterior (lo que implica 
usar el cuerpo), sino también de la interior (psicológicamente ha-
blando), y tendremos en cuenta que existen tres tipos de conduc-
tas: la asertiva, la agresiva y la pasiva. La asertiva es aquella que es 
más neutra, entre paréntesis, porque las otras dos se van a extre-
mos; en ella, la persona tiene seguridad de sí, pero no hace sentir 
mal a los demás por ello, por el contrario, los hace sentir bien. 
La conducta agresiva es como su nombre lo dice, donde el com-
portamiento es violento y humillante. Y en la conducta pasiva, la 
persona es tímida, insegura y de quien más suelen aprovecharse 
(Skinner, 1971). 

El poder es una simple palabra, pero tiene una capacidad in-
mensa al momento de usarla, de emplearla y de otorgarla, y es que, 
a pesar de ser solo un verbo, la palabra en sí otorga una facultad, 
capacidad o autorización para realizar acciones o tener un valor, si 
nos referimos a objetos (General, 2014).
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Ahora bien, teniendo en cuenta a lo que hace referencia cada 
concepto, puedo decir que están más que relacionados, de tal ma-
nera que uno se complementa con los otros dos; siempre que surja 
como tema alguna de las palabras, saldrán por ende las otras dos, 
y es inevitable, ya que, si no existiese una sociedad, no habría una 
conducta que traiga consigo el poder o su adquisición.

Sociedad

Conducta
conduce a

delimitaotorga

Poder

Pero, ¿qué es más importante? En lo personal, considero que 
ninguno de estos conceptos, ni lo que implican son más o menos 
valiosas, aunque la variación del significado de estos conceptos sí 
propiciaría un cambio importante en cada persona, en lo que res-
pecta a su “motivo de vida”, por así llamarlo.

Con lo anterior quiero decir que, en cuanto a valor, considero 
que las tres palabras se encuentran en el mismo nivel, pero que, de-
pendiendo de cada persona, de cómo la use, emplee o demuestre, 
será el resultado que tendrá.

Por ejemplo, una persona cuya conducta es pasiva, o, en otras 
palabras, una persona tímida e insegura podría adquirir poco po-
der en una sociedad, y poco poder  le ha de dar a las cosas que  
la rodean, así como poco poder le ha de otorgar a sus propias  
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pertenencias. Por tanto, a poco ha de aspirar dentro de la sociedad 
(si hablamos de una sociedad que busca poder a cualquier costa, 
pero, si nos referimos a una sociedad obrera, será una persona que 
aspira a mucho, entre paréntesis, ya que los líderes o gobernantes 
de dicha sociedad buscarán personas que no alcen la voz, ni que 
piensen mucho o que siquiera entiendan algo).

O bien, podría ser una persona de conducta agresiva que no 
tiene nada de poder, pero que con el paso del tiempo lo va adqui-
riendo por las acciones que realiza; o, mejor dicho, lo va toman- 
do, como el caso de Adolfo Hitler, un hombre con una conduc-
ta atroz que consiguió un gran poder al tratar mal o hacer menos  
a otras personas y que, sin embargo, fracasó por culpa de su mis- 
ma conducta.

Bien dicen por ahí, ¡lo que pronto llega… pronto se va! 
Y con esto no quiero decir o dar a entender que la mejor con-

ducta sea la asertiva ni mucho menos, porque todo tiene su pro 
y su contra. Por ejemplo, la conducta asertiva puede no ser bien 
vista, ni en una sociedad que desea poder ni en una obrera, ya que 
incitará a las personas a sentirse superiores, en el caso de la socie-
dad obrera; o a destituir a los que detentan el poder, en el caso de 
una sociedad que busca solamente el poder; y esto no le gustará 
nada ni a una ni a otra; por ello, las exiliarán. O en otro caso bur-
do, al momento en que una persona con conducta asertiva consiga 
poder, se verá cegada por él y terminará realizando acciones igual 
o peores que una persona con conducta agresiva, como es el caso 
de Judas (el personaje bíblico, discípulo del líder de aquella épo-
ca, mejor conocido como Jesús, Cristo o demás nombres que se 
le han otorgado a lo largo de la historia). Judas traicionó a aquel 
que consideraba su salvación por unas cuantas monedas; monedas 
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que le servirían de mucho y que al final de cuentas ni usó, porque 
no pudo con la carga –la muerte de su maestro, de un hombre, de 
alguien que confió en él–, la que lo llevó a su propia muerte.

El más débil se adhiere al más fuerte para sus necesidades de 
nutrición; quiere cobijarse bajo aquel, hacerse en lo posible una 
misma cosa con el más fuerte. El más fuerte, por el contrario, 
se defiende de sí mismo, no quiere perecer de tal manera; antes 
bien, al crecer, se escinde en dos o más seres. Cuanto más fuer-
te es el estímulo de unidad, tanto más es de suponer que existe 
una debilidad; cuanto mayor es el impulso de variedad, de di-
ferencia, de disgregación interna, tanto mayor fuerza existe. El 
instinto de aproximación y el instinto de rechazar algo son el 
vínculo en el mundo orgánico y en el inorgánico. La separación 
completa es un prejuicio. La voluntad de poder en toda combi-
nación de fuerzas que se defiende del más fuerte y cae sobre el 
más débil es más exacta (Nietzsche, 2006, p. 435).

Hablando de ello, considero que hay un cuarto concepto que ron-
da a la hora de abarcar los tres iniciales en su conjunto, que es 
más bien la demostración de la unión que existe entre ellos: el del  
líder, que muestra la conducta que implica tener un poder superior  
al que los demás tienen en una sociedad.

El líder es aquella persona que impulsa a los demás integrantes 
de una sociedad a ser mejores; es la encargada de quitar lo dis-
funcional, lo incorrecto, aquello que impide el crecimiento de una 
persona o de la sociedad en sí; es quien ve por el bien común o 
las metas a las que los integrantes de una sociedad desean llegar  
o alcanzar (Landolfi, 2009). 
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Pienso que el líder es la perfecta demostración de la unión que 
tienen los conceptos sociedad, conducta y poder, ya que aquel es 
la cabeza de una sociedad, una persona con determinada conducta 
(la cual refleja si es un líder nato o no) y, por esa misma conducta, 
adquiere o refleja un determinado poder. El líder es una persona 
que debe cuidar mucho su conducta, porque tiene un poder supe-
rior al de los demás; un poder que crece o decrece conforme cam-
bia su actitud. El líder le puede dar más poder o valor a los objetos 
o, por el contrario, quitárselo.

El principal problema del líder es que todo va a depender de su 
punto de vista, de su perspectiva psicológica, de cómo suceden las 
cosas, de cómo denomina las cosas buenas y las cosas malas.

Ahora, el problema dentro de una sociedad con relación al líder 
es hacia donde va a conducir a los integrantes de la sociedad y qué 
tanto les vas a gustar el resultado. O qué tanto podrán hacer para 
quitarle el poder al líder y que no lastime más a la sociedad.

Es aquí donde históricamente se ha cometido el error que nos 
ha llevado a ser lo que en conjunto como sociedad humana so-
mos hoy en día: personas que creen vivir para ser solo empleados 
u obreros, que no tienen cuidado de su ser ni de lo que los rodea, 
que perdieron completamente de vista el panorama y que solo ven 
el poder, aunque no ven el poder en su plenitud, ni lo que implica; 
personas tan perezosas que deciden que, si sus líderes ponen todo 
el poder en un solo objeto, es correcto, pues al fin y al cabo los lí-
deres saben que es lo mejor, aun cuando todos seamos líderes, pero 
solo pocos lo detonan. 

Lo peor es que en la actualidad no existe ningún líder, solo per-
sonas viendo por sus intereses, lo que pueden lograr y obtener a 
costa de los demás, pese a dañarse más a sí mismos que a los de-
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más. Y estas personas ponen todo el poder que ellos tienen o creen 
tener en un objeto simple, pero “necesario” en la actualidad, que es 
el dinero, creando una costumbre… poco fácil de quitar.

Y esto me lleva a la cuestión que, si bien podría sonar a ser un 
tanto insignificante, es vital para determinar qué tan difícil sería 
que la relación de la sociedad, el poder y la conducta sea tomada 
por un control nuestro y no al revés.

Sociedad

Poder

mueve

mueve

Sociedad

Sociedad

¿El dinero mueve a la sociedad?, ¿el poder mueve a la sociedad? O 
¿la sociedad mueve el poder/dinero?, ¿acaso no son las personas 
quienes mueven a la sociedad?

Yo pienso que el dinero es tan solo un artefacto que se usa 
como excusa y que es la sociedad la que distribuye el poder; así  
es como el poder mueve a la sociedad. Poniéndonos en una hipó-
tesis, eliminar el dinero como máxima fuente de poder sería una 
de las tareas más difíciles para el líder si es que buscase el bien, ya 
que, si fuese el mal, entonces sería el dinero lo que habría de otor-
garle más poder.

A mi parecer nuestra enseñanza es realista, y esto no quiere decir 
que sea la correcta, pero en este modelo de enseñanza se nos inculca 
a ser personas pasivas, obreras, a solo repetir lo que ellos quieren. 
Como se menciona en el libro de Kiyosaki, La escuela de negocios, 
nos enseñan a ser empleados y a no ver el bosque, sino el árbol.
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Se nos enseña a repetir para beneficio de unos cuantos. Sin em-
bargo, cuando existe un líder este vela por el beneficio mutuo de  
todos y no solo de unos cuantos; por eso en sociedades como  
la nuestra es mejor tener suprimidos a los líderes para establecer 
una conducta y, de esta manera, no permitir que las personas crez-
can. Pero esto también ocasiona que algunas conductas agresivas 
detonen, ya que el líder nato que existe dentro de todos se cansa de 
ser suprimido y de no poder obtener lo que la misma conducta le 
pide, esto es, poder. 

Tal vez deberíamos aprender más de la historia, no basta repe-
tirla o recordarla, deberíamos ponernos a estudiar, a analizar las 
situaciones por las que pasaron los grandes líderes que han surgido 
a lo largo de la historia, como son el ya mencionado Cristo u otros 
ejemplos, como Hitler, Gandhi, Miguel Hidalgo o incluso el gran 
(para los mexicanos) Benito Juárez. 

Estos líderes tuvieron un gran poder sobre sus hombros (hipo-
téticamente hablando), ya que supieron manejar su conducta de tal 
manera que eran agresivos, pasivos y asertivos al mismo tiempo, 
pero que sufrieron la ceguera que el poder tiene cuando es excesi-
vo, aunque lo sufrieron de distintas maneras. 

Gandhi, nacido en Porbandar (al noroeste de la India) el 2 de  
octubre de 1869, fue un dirigente del movimiento de independencia 
indio, y es un ejemplo de lo que el poder puede hacer, ya que logró 
“liberar” a su nación –y lo pongo entre comillas porque la liberación 
solo fue momentánea y en ciertos aspectos–. De él podría decirse que 
disfrutó por completo del poder y de manejar a una sociedad, pero 
yo pienso que más bien fue al revés: la sociedad disfruto de él y el po-
der lo consumió, o el poder consumió su tiempo. Y el único beneficio 
que obtuvo fue la gracia y simpatía de los integrantes de la sociedad. 
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Al principio mencioné que no hay que ser tan egoístas, solo 
hay que saber qué tanto y cómo debemos ser, puesto que a veces  
es bueno pensar en uno, en lo que uno quiere y en cómo lo va  
a obtener.

Es bueno encontrar un punto de equilibrio donde existan me-
nos afectaciones y más beneficios para la mayoría o, de ser posible, 
para todos, y no perderse en el poder ni codiciarlo, como fue el 
caso de Adolfo Hitler (un austriaco, nacido el 20 de abril de 1889), 
quien, cuando observó el poder y se dio cuenta de que su conducta 
le daría el poder que él quisiese, comenzó a codiciarlo y, cuando 
lo obtuvo, lo sobreexplotó, lo que provocó –con su propia actitud– 
que al final el poder tomara control de él y de su sociedad.

Igualmente pasó con nuestra celebridad, el una vez presiden-
te de México, Benito Pablo Juárez García, nacido en el estado de 
Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Sin embargo, él no queda como 
un ser malo; queda como un buen ejemplo… hasta que conoces  
su lado negativo. Fue un hombre honorable en la política, que  
ayudó a su sociedad, dándole el poder, pero de alguna manera te-
nían que salir las consecuencias del abuso de poder, y, en su caso, 
fue en el modo en que trataba a su familia, lo que lo convirtió en 
un hombre frio, en un hombre machista, que, gracias a la cultura 
de la sociedad que existía en esos tiempos, no fue mal visto, pero 
que en la actualidad podría tener gran repercusión para un lí- 
der que tenga dicha característica. Esa frialdad fue lo que lo hizo 
un gran político.

Esto nos deja como enseñanza que no solo es necesario un lí-
der, sino dos o tres al mismo tiempo, trabajando en conjunto para 
complementarse y hacerse ver los errores; además de buscar una 
forma para liberar las consecuencias del poder, sin que afecte por 
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completo la conducta ni a las personas, así como tener un con- 
trol por parte de la sociedad sobre las personas que fungirán como 
líderes, ya que, por lo visto, no se puede tener un control total  
sobre la conducta, la sociedad, ni mucho menos sobre el poder, 
pero sí sobre las personas que tienen o representan la unión de 
estos tres.

Sin embargo, esto también nos deja el mensaje que todos, sin 
importar quienes seamos, a qué nos dediquemos o cuántas cosas 
materiales tengamos a nuestra disposición, debemos cuidar de 
nuestra conducta, valores y enseñanzas, porque realmente no sa-
bemos el valor o poder de lo que poseemos, y cuándo podremos 
necesitar de otras personas que puedan tener incluso menos en va-
lor tangible, pero más poder intangible (los llamados contactos o 
“favores por cobrar”).

La educación se está deteriorando, no solo la que se enseña en 
la escuela e institutos, también la que se pasa de generación en ge-
neración a través de los padres. Es  este un tema preocupante y 
delicado de tratar, porque la educación es uno de los principales 
pilares que mueven a las sociedades. Por experiencia propia, he 
observado de qué manera este problema es uno de los principales 
factores que afecta la convivencia entre los integrantes de una so-
ciedad. Ser indiferente a esta situación es otro de los factores que 
influye en el estancamiento o ayuda el retroceso de una sociedad 
o comunidad. Y es que normalmente la conducta de las perso-
nas, que no dan o rompen con la “correcta” educación, es agresiva 
(siempre buscando ser los más poderosos, sin importarles nada lo 
que suceda con otros, aun si esto les termina afectando también a 
ellos), y no hacen más que enseñar a sus descendientes a ser egoís-
tas, carentes de sentido de la responsabilidad y destructivos, y, aun-



• 93 •

que no nos afecte tanto en un principio, a la larga será el estanca-
miento de la sociedad lo que más nos dañe.

Los valores que son parte de la educación se pierden de igual 
manera. Esto arrastra consigo aún más problemas, no solo con la 
sociedad o las metas que se deberían de alcanzar, también con el 
medio ambiente. Por eso debemos cuidar nuestra conducta para 
con nosotros y para con los demás; cuidar nuestros actos y, so-
bre todo, mantenernos abiertos a la posibilidad de reeducarnos, de 
tal manera que seamos personas mejores y no deterioremos más a 
nuestra sociedad y a nuestro planeta.

La vida misma es para mí un instinto de crecimiento, de dura-
ción, de acumulación de fuerzas, de poder: donde falta la volun-
tad de poder hay decadencia. Mi aseveración es que a todos los 
valores supremos de la humanidad les falta voluntad –que son 
los valores de decadencia, valores nihilistas los que, con los nom-
bres más santos, ejercen el dominio. 

F. Nietzsche
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VIII
Nanotecnología:

explorando un nuevo mundo

Miriam Sarai Cruz Leal
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INTRODUCCIÓN

L  a curiosidad y el ingenio del hombre han llevado a  
  descubrimientos y desarrollos que nos han permitido 
resolver distintos problemas. De manera no muy atrevida 

podríamos decir que nuestros antepasados siempre han fabricado y 
utilizado herramientas para facilitar la ejecución de las tareas más 
comunes; en ese sentido, emplear incluso una simple piedra resulta 
muy útil cuando pretendemos abrir una nuez o incluso un coco, 
aunque para este caso requeriríamos de una piedra un poco más 
grande. Sin embargo, cuando las tareas son más difíciles que abrir 
una nuez, por ejemplo, hacer un pozo, entonces se requiere de he-
rramientas más sofisticadas, y qué tal si quisiéramos ver una hor-
miga o sus patas, más aún, los detalles morfológicos de sus antenas, 
para ello se necesitarían herramientas más complejas no solo en su 
fabricación, sino también en su operación. 
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Inspirados en la naturaleza, la integración de diversas habili-
dades ha hecho tangibles herramientas que antes solo existían en 
nuestra imaginación. Y han sido tales los avances, que, usándolas 
correctamente, se han desarrollado tecnologías que hoy nos permi-
ten resolver tareas más complejas, como observar objetos mucho 
más pequeños. Lo cierto es que desde siempre la fabricación de 
herramientas ha requerido conjuntar conocimientos de disciplinas 
como la física, química, matemáticas y mecánica, y, en el último 
siglo, la incorporación de la informática ha posibilitado el desa-
rrollo de dispositivos capaces de ejecutar o controlar tareas más 
complejas.

Recientemente ha surgido una disciplina que promete revolucio-
nar la forma actual de hacer tecnología. Se trata de la manipulación 
de la materia y del desarrollo de aplicaciones basadas en materia- 
les de dimensiones casi atómicas. A este nuevo modo de desarrollo 
se le ha llamado nanotecnología, y, paralelamente a los materiales 
que aquí se emplean, se les ha llamado nanomateriales, los cuales 
destacan por las propiedades (entre otras) ópticas, eléctricas y mag-
néticas diferentes, y muchas veces mejores a las que comúnmen-
te poseen en dimensiones mayores. Por tal motivo, estudiar estas 
propiedades y desarrollar aplicaciones nuevas significa introducir- 
se en un mundo aún poco explorado. Las expectativas que se tie-
nen en la nanotecnología son muy altas, ya que promete solución 
a muchos de los problemas a los que nos enfrentamos como socie-
dad en la actualidad. No obstante, es propicio preguntarse acerca 
de las implicaciones de esta disciplina. Conocer sus efectos en el 
mediano y largo plazo habrá de permitir la explotación responsable 
de los beneficios de la nanotecnología.
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ACERCÁNDONOS A LA ESCALA NANOMÉTRICA

Retomemos la pregunta de cómo ver los detalles morfológicos de 
las antenas de una hormiga. Seguramente nos vino a la mente una 
lupa, algunos habrán imaginado un microscopio óptico, los más 
versados en la temática habrán contestado que los detalles a esas 
dimensiones pueden observarse sin problema alguno utilizando un 
microscopio electrónico de barrido, y, si forzamos la pregunta, al-
gunos hasta se habrán imaginado a la hormiga recubierta con una 
capa metálica dentro una cámara de vacío, lista para ser impactada 
por un haz de electrones. Pues bien, dado que ya hicimos el ejer-
cicio de imaginarnos una hormiga, pongamos ahora en contexto 
algunas de sus dimensiones. Consideremos entonces una hormi-
ga de aproximadamente 3 mm de longitud, cuyas patas tienen una 
longitud similar y un diámetro aproximado entre 100 y 200 μm, y 
sus antenas podrían tener diámetros de 50 a 100 μm. Como hemos 
visto, se describió el tamaño de la hormiga utilizando dos submúl-
tiplos de un metro; el milímetro (mm), que es la milésima parte, 
y el micrómetro (μm), que representa la millonésima parte. Sin 
embargo, para hablar de detalles morfológicos de las antenas de la 
hormiga, como la pilosidad, muy posiblemente requeriremos de un 
submúltiplo más: el nanómetro, que representa a la milmillonésima 
parte de un metro. Es aquí donde las cosas ya no son tan fáciles de 
imaginar y mucho menos de manipular.

El prefijo “nano” proviene del griego (νάνος, nanos, que signi-
fica “diminuto”) y, combinado con la unidad de medida “metro”, 
se usa para representar a una de las partes que resulta de dividir 
un metro en mil millones de partes iguales. Matemáticamente se 
escribe como 1×10–9 m, y su símbolo es nm. Para ilustrarlo mejor,  
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tomemos uno de nuestros cabellos, cortemos la punta con unas 
tijeras, y midamos su diámetro. El resultado oscilará entre 70 y 
150 mil nanómetros, o –lo que es igual– de 70 a 150 micrómetros. 
También podemos medir el espesor de una hoja de cartulina, que 
estará alrededor de los 200 mil nanómetros (200 μm), o la punta 
de un alfiler que oscila en 500 mil nanómetros (500 μm). Entonces,  
1 mm = 1 000 μm y 1 μm = 1 000 nm.

NANOMATERIALES

Definido ya el nanómetro, se puede decir que un nanomaterial es 
aquel que mide de 1 a 100 nm, en al menos una de sus tres dimen-
siones (longitud, altitud, ancho). La obtención de nanomateriales 
normalmente ocurre en los laboratorios de investigación, innova-
ción o desarrollo tecnológico; y al espacio designado para ello se 
le conoce comúnmente como área de síntesis de nanomateriales. 
No obstante, estos siempre han estado presentes en la naturaleza e 
incluso fueron utilizados empíricamente, y tal vez accidentalmen-
te, por algunas civilizaciones antiguas. Un ejemplo muy famoso es 
la copa romana de Licurgo (National Nanotechnology Initiative, 
2000), fabricada en el siglo IV con oro y plata coloidal, misma que 
al ser iluminada desde diferentes direcciones emite una coloración 
diferente. Más tarde, durante los siglos que van del IX al XVII, otros 
pueblos utilizaron nanopartículas metálicas en la fabricación de  
ornamentos de diversas construcciones. Es conocido el hecho  
de que en Mesoamérica los mayas utilizaban un pigmento –llamado 
hoy en día como “azul maya”– para la realización de murales en sus 
centros ceremoniales (Lima, Guzmán, Vera, Rivera y Fraissard, 2012), 
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ahora se sabe que dicho pigmento es una arcilla nanoestructurada, 
compuesta por paligorskita e índigo, que se caracteriza por su alta 
resistencia a los ácidos, álcalis y otros reactivos (Arnold, 2012). 

En la naturaleza también se encuentran algunos casos de nano-
materiales. La molécula de ADN por ejemplo, portadora de infor-
mación genética, mide dos nanómetros de diámetro (Mandelkern 
et al., 1981); la superficie de las hojas de la flor de loto tienen rami-
ficaciones que oscilan en los 120 nm, y, a causa de esa morfología 
superficial, tiene la propiedad de hidrofobicidad, es decir, repelen-
cia de líquidos (Feng et al., 2002). 

NANOTECNOLOGÍA

Si bien los nanomateriales no son algo nuevo, sí lo es la ciencia 
que está detrás de ellos, la que, entre otros aspectos, ha permitido 
conocer, comprender y mejorar sus propiedades y comportamien-
tos. En un principio, cuando se caracterizaba a los materiales, por 
ejemplo, los cristalinos, se observaba que sus propiedades eléctri-
cas, químicas o mecánicas, cambiaban de manera importante, de-
pendiendo de la cantidad y tipo de defectos cristalinos; también se 
observó que muchos de estos defectos estaban en la escala submi-
crométrica y nanómetrica. Fue entonces que se comenzó a traba-
jar para controlarlos y, con el tiempo, se logró manipularlos. Los 
nanoalambres, por ejemplo, tienen su origen en los microwhiskers, 
los cuales eran un tipo de defecto que se formaba al momento de 
crecer las películas cristalinas; pero tal es el control que se tiene 
hoy sobre estos que se pueden sintetizar nanoalambres, con diámetro 
controlado de 1 a 100 nm, o recubiertos por distintos materiales, 
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para incrementar o mejorar sus propiedades eléctricas, químicas, 
mecánicas, magnéticas, etc. Una de las grandes ventajas de los 
nanomateriales es que tienen un área de contacto mucho mayor, 
comparado con los materiales a escala milimétrica inclusive, y esta 
característica en interacciones sólido-gaseosas es un parámetro de 
suma relevancia. Los nanomateriales están en un círculo virtuoso, 
pues a medida que se investiga más sobre ellos, se generan más y 
mejores herramientas para su estudio y, a la vez, surge el desarrollo 
de aplicaciones novedosas.

Se puede decir que la nanotecnología aún es una industria que 
está en su fase emergente, toda vez que no tiene un mercado conso-
lidado. Aun así, ya están disponibles en el mercado actual diversos 
productos de esta categoría y la cifra aumenta constantemente. Di-
versas organizaciones han comenzado a catalogar cada uno de los 
productos de esta industria, a los cuales se les ha llamado –con ra-
zón– nanoproductos. Uno de los inventarios de nanoproductos más 
actualizados es el realizado por el gobierno de Dinamarca: a la fecha 
se tienen contabilizados 3 025 ítems, entre los que destacan artículos 
para belleza y cuidado personal, prendas textiles y alimentos (DTU 
Environment, 2017). Adicionalmente, en este listado se puede en-
contrar información referente al nanoproducto, desde su composi-
ción hasta los efectos que provoca su uso y consumo, aunque –cabe 
señalar–muchos de los productos del inventario presentan datos in-
completos, principalmente en cuanto a los efectos sobre la salud, y 
otros más, tampoco indican un método de disposición final. 

Con la promesa de que la nanotecnología tiene muchas venta-
jas, actualmente es común encontrar productos que se anuncian 
empleando en sus nombres el prefijo “nano”, a pesar de que lo más 
probable sea que muchos de ellos no estén constituidos por nano-
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materiales. Por ahora no hay restricciones en este sentido y esta 
estrategia comercial podría estar resultando exitosa, dado que la 
nanotecnología comienza a ganar popularidad, pero, como se men-
cionó anteriormente, es importante resaltar que la nanotecnología 
está en una etapa temprana y, por lo tanto, muchas aplicaciones 
están siendo propuestas, como ejemplo podríamos mencionar: na-
nomateriales para la remediación ambiental (Mahmoodi, Arami, 
Limaee, Gharanjig y Ardejani, 2005; Pandey, Kalal, Ameta, Kumar 
y Punjabi, 2015); nanobiosensores para diagnóstico de enfermeda-
des como el cáncer (Kuang, Chang, Peng, Hu, Gallego-Pérez, 2017) 
o diabetes por procedimientos no invasivos (Basiruddin y Swain, 
2016); productos electrónicos flexibles (Tae-Hee, Hebeom, Sung-
joo, Tae-Woo, 2017); y nanocatalizadores que mejoran la eficiencia 
de combustibles, reduciendo por consiguiente su consumo (Naka-
take, Kisu, Shigyo, Eguchi, Watanabe, 2013). 

Los factores que promueven la nanotecnología como la nueva 
revolución tecnológica son: la reingeniería en los procesos de fa-
bricación, la implementación de nuevas leyes comerciales y la re-
ducción de costos (debido principalmente a la disminución en el 
consumo de materias primas). La expectativa en este tema ha inci-
tado a diversos países a respaldar las actividades de investigación y 
desarrollo. En México, por ejemplo, el desarrollo de nanomateriales 
y nanotecnologías es un tema prioritario en el Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, además de que, en 
los años recientes, se ha impulsado el desarrollo y formación de 
recursos humanos, lo que lo ha convertido en uno de los países  
de Latinoamérica líderes en este sector (Zayago y Foladori, 2010). Sin 
embargo, un alto porcentaje de la sociedad no tiene conocimiento 
sobre el tema; asimismo, se tiene conocimiento de grupos que han 
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manifestado su desaprobación al desarrollo de esta disciplina, lle-
gando incluso a atentar contra laboratorios e instituciones que la 
promueven (Phillips, 2012). 

No es difícil intuir que las innovaciones nanotecnológicas se es-
tán expandiendo hacia cualquier área del conocimiento. Pese a que 
el concepto está ganándose su lugar, la sociedad aún no tiene muy 
claro a qué se refiere específicamente. Bajo este escenario, se debe 
considerar que la opinión pública ejerce un papel preponderante 
en el repunte o freno de los avances científico-tecnológicos, y es, 
por lo anterior, que se hace necesario brindar una información ve-
raz e integral de los efectos y beneficios de la nanotecnología.

REACCIÓN ANTE NUEVOS RETOS

En el pasado se sobreestimaron los efectos de la tecnología en el 
corto plazo y se subestimaron sus efectos en el largo plazo (Bystrze- 
jewska-Piotrowska, Golimowski y Urban, 2009). En la nanotec-
nología podría ocurrir una situación similar, si la mayoría de las 
investigaciones científicas se inclinan más por el desarrollo de téc-
nicas de síntesis, caracterización y desarrollo de aplicaciones, que 
por entender las implicaciones económicas, sociales y ambientales 
que traería consigo la nanotecnología. De ahí que se deba buscar 
un equilibrio entre todas. Las principales preocupaciones en este 
sentido son el efecto en la salud y el impacto en el medio ambien-
te, lo que despierta la necesidad de implementar regulaciones que 
promuevan el control. 

En distintos países, recientemente se han emitido normas para 
regular los productos de la nanotecnología. En México se han pu-
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blicado distintas normas oficiales que abarcan la nanotecnología, 
a saber: etiquetado para nanoproductos (NMX-R-13830-SCFI-2014); 
medición y descripción de parámetros, terminología y definiciones 
(NMX-R-80004-1-SCFI-2014, NMX-R-80004-3-SCFI-2014 y NMX-R-27687-

SCFI-2014); caracterización de muestras (NMX-R-10867-SCFI-2014 y 
NMX-R-10929-SCFI-2014); y existe por igual un proyecto de norma 
para la gestión de riesgo ocupacional (PROY-NMX-R-12901-1-SC-

FI-2015). Estas normas coinciden con las publicadas por la Organi-
zación Internacional para la Estandarización (ISO). En estos temas, 
la Unión Europea está a la vanguardia en legislación; se ha esta-
blecido ya un código de conducta para aquellos que trabajan en 
nanotecnología, el cual insta a la investigación con responsabilidad, 
sostenibilidad, precaución e innovación (Comisión Europea, 2008). 
En Francia, hay una ley que obliga a registrar toda la información 
sobre los nanomateriales que se desarrollen y comercialicen (An-
ses, 2016). Pese a todo ello, en cuanto a los residuos con nanomate-
riales (nano-residuos) aparentemente no hay información sobre la 
regulación; sin embargo, existen recomendaciones para el manejo 
de los mismos, promoviendo la prevención, la reutilización y el re-
ciclaje (nanowerk, 2015). Los nano-residuos tienen dos vertientes 
de origen, una de los nanoproductos al finalizar su ciclo de vida y, 
la otra, de los residuos que se generan en laboratorios y áreas de 
síntesis de nanomateriales.

Si la regulación de nanoproductos aún es incipiente, lo es toda-
vía más la regulación de los nano-residuos, pues es un tema muy 
complicado de atender, debido tanto a la amplia gama de nano-
materiales como a las características específicas de cada uno; y, si  
a esto se le agrega que para su manipulación se requiere de equipos 
específicos, la legislación relacionada con los nano-residuos toda-
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vía se vislumbra lejana. Se puede asumir que los volúmenes actua-
les de nano-residuos pueden no ser significativos hasta ahora. No 
obstante, es justamente cuando deben ser atendidos pues se podría  
garantizar entonces una transición confiable hacia la nanotecnolo-
gía al considerar las consecuencias. Parte de esta responsabilidad 
debe ser compartida entre fabricantes y consumidores de nanopro-
ductos: unos, estudiando las propiedades físico-químicas, con-
cibiendo métodos simples, económicos y eficientes de síntesis, al 
tiempo que desarrollan aplicaciones que produzcan cambios tras-
cendentales en beneficio de la humanidad; y los otros, adoptando 
el compromiso de ver más allá de los objetivos en el corto plazo, 
anticipando los efectos que tendrán las acciones para con estos 
productos, pues, en la mayoría de los casos, aún se desconocen las 
reacciones a las que se puede enfrentar no solo nuestro organismo, 
sino también el medio ambiente al entrar en contacto con dichos 
nano-residuos.

Teniendo claro que es necesario tener control sobre los nano-
materiales, nanoproductos y nano-residuos, se debe continuar ex-
plorando y aprovechando la nanotecnología, puesto que se pueden 
ver ya sus contribuciones a la solución de problemas, como diag-
nóstico y tratamiento de enfermedades, saneamiento de aguas y 
ahorro de energía, en los que actualmente se preocupan y ocupan 
muchas naciones. 

MIRANDO HACIA EL FUTURO CON RESPONSABILIDAD

No podemos detener el progreso de la nanotecnología, aun tenien-
do incertidumbre de sus implicaciones, pero sí podemos contribuir 
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a tener presentes los efectos y trabajar de manera responsable para 
promover el desarrollo tecnológico seguro. 

En este sentido, impulsar la investigación en nanotecnología es 
apostar a un futuro en el que posiblemente haya respuesta a mu-
chas de las problemáticas actuales. No podemos minimizar los 
avances que se están dando actualmente con la nanotecnología, 
pero se deben mirar todas las aristas, generar personas preparadas 
que reflejen el compromiso con la sociedad, divulgando los conoci-
mientos para brindar la información que permita tomar decisiones 
informadas referentes a este tema.
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de la misma institución. Obtuvo mención honorífica en el Premio 
Ensayo Innovación Educativa 2017 en la categoría de nivel supe-
rior, organizado por la revista Innovación Educativa. 



• 111 •

Eduardo René Rodríguez Ávila es doctor en Ciencias de la Com-
putación, por el Centro de Investigación en Cómputo (CIC) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es egresado de la licenciatura 
en Ciencias de la Informática, con especialidad en Ciencias de la 
Computación, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Inge-
niería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del IPN. Su 
experiencia profesional comprende el desarrollo de software, arqui-
tectura de sistemas informáticos, comercio electrónico, seguridad 
informática y aplicaciones de inteligencia artificial para la minería 
de redes sociales, tanto para la iniciativa privada como para el go-
bierno federal. Participó en el Premio de Ensayo Innovación Edu-
cativa 2017, donde obtuvo una mención honorífica en la categoría 
de posgrado, con el ensayo que se incluye en esta antología.

Juan Jesús Sánchez Marín es egresado de la licenciatura en Diseño 
Gráfico por la Universidad Mexicana. Es escritor de graffiti, basa 
su trabajo en la composición y armonía de las letras, dando como 
resultado ilustraciones tipográficas que puede editar o no en un 
software de diseño, que posteriormente lleva a los muros. Ha par-
ticipado en la colección del libro: Sólo ensayo. Antología de jóvenes 
escritores, volúmenes I y II, con ensayos fotográficos; ahora, en el 
volumen III, con un ensayo de ilustración basado en la caligrafía. 
Actualmente se encarga del área de diseño en la Coordinación Edi-
torial de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), cuyo eje principal es la revista Innovación Educativa.

Dulce Sofía Sánchez Padilla es estudiante del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos núm. 17 (CECyT 17) del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN). Representó al estado de Guanajuato en una 
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competencia de natación nacional, en el área de clavados y nata-
ción, en la que obtuvo el segundo lugar. También ha escrito varios 
artículos de opinión y participado en actividades culturales den-
tro del IPN. Su texto para el Premio Ensayo Innovación Educativa 
2017, en la categoría de nivel medio superior, se destacó por su 
sensibilidad y reflexión social.

Luis Felipe Solano Aguirre es estudiante de noveno semestre de  
la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA) en la  
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Gua-
najuato (UPIIG) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En dicha 
institución es parte del Honorable Consejo Técnico Consultivo 
Escolar. Desde los trece años descubrió su gusto por la escritura. 
Ha concluido varios cuentos y empezado la composición de tres 
novelas que espera publicar en unos años. El Premio de Ensayo 
Innovación Educativa 2017 es la primera competencia literaria en 
la que participa. En ella fue acreedor a una mención honorífica por 
el escrito incluido en esta antología.



Diseño de Juan Jesús Sánchez Marin.
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Diseño de Juan Jesús Sánchez Marin.

A Brenda Ly con todo mi amor.
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E 
 
ste tercer volumen de Sólo ensayo. Antología de jó-
venes escritores es un ensayo en sí mismo, un pro-
yecto que se construye y contiene un llamado de 

conciencia generacional: el joven del siglo XXI no tiene que 
olvidar su anhelo por la libertad. La inspiración del héroe ha-
bita en nuestros jóvenes que escriben en este volumen, que 
se han arriesgado a escribir y a capturar la fragancia de los 
sueños en las palabras de sus ensayos. La escritura, en tan-
to ejercicio automático, no es suficiente. La escritura crítica  
en los espacios académicos cobra relevancia, sobre todo, en  
nuestro tiempo de adormecimiento de las capacidades para 
crear y recrear, especialmente de reflexionar sobre la infor-
mación y el volumen de datos que estamos produciendo  
de manera ilimitada. Así, recuperar la intención libre en la 
comunicación escrita es un desafío de nuestro tiempo. El 
anhelo, consciente o inconsciente, por la libertad aún define 
al héroe, al joven, al escritor. Por ello, la libertad no es un 
adjetivo, sino nuestra naturaleza. La escritura en tanto ensa-
yo despierta la conciencia, la agudiza y la hace un espejo de 
nosotros mismos, nos da perspectiva de qué nos esclaviza y 
cómo llegamos a aceptarlo.

Xicoténcatl Martínez Ruiz

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”
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