




QUE  ES  CLASE 
CLASE es la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación que reúne a  
especialistas nacionales e internacionales para discutir temas prioritarios sobre educación en México.

CLASE surge en 2010 como un movimiento interesado en transformar la educación en  
México, promoviendo prácticas e ideas innovadoras y ofreciendo un importante foro de  
discusión en la búsqueda de un sistema educativo de calidad y equidad para todo  
ciudadano mexicano. Su propósito es generar un espacio de diálogo, propuestas e innovaciones en 
torno a la educación para hacer  un movimiento que abra un nuevo debate educativo en el país.

En CLASE 2010 se proponen los caminos que se requieren impulsar hacia una nueva  
agenda educativa, con un solo objetivo: generar y promover acuerdos que ubiquen a la  
educación como el tema prioritario en nuestro país; alrededor de tres ejes temáticos:  
Cambio sistémico, Nuevas pedagogías y Tecnologías de información aplicadas a la educación.

En CLASE 2012 se difunden las iniciativas que contribuyen a la mejora de la  
calidad y equidad educativa de nuestro país a través de cinco competencias  
fundamentales: Lenguaje y comunicación, lógico matemático, científico, artístico y ciudadanas.

En CLASE 2014 se difunden prácticas educativas que promuevan entornos de  
aprendizaje que den una respuesta a las condiciones de vida, necesidades, expectativas y derechos de 
los jóvenes y que propicien la construcción de un proyecto de vida promisorio para cada uno de ellos.

En CLASE 2016 se quiere contribuir abriendo un espacio de diálogo y reflexión sobre cómo 
propiciamos un aprendizaje profundo y significativo en ambientes formales e informales.



PARA QUE CLASE
CLASE 2016, “Transformemos el aprendizaje” se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre en el  
Hotel Camino Real de Polanco en la Ciudad de México, dirige su atención hacia la generación  
de un espacio de reflexión, discusión y difusión de prácticas educativas  
innovadoras que fomenten el aprendizaje en los niños y jóvenes mexicanos. Un  
aprendizaje que les permita su desarrollo pleno, el acceso a condiciones de vida dignas y 
una participación ciudadana responsable para construir un país más justo y democrático.

Nuestros niños y jóvenes tienen derecho a una educación de calidad que les  
proporcione las habilidades necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI. Sin  
embargo, garantizar el derecho a una educación pertinente, aceptable, relevante, útil y  
significativa para sus vidas es un reto que debemos enfrentar a través de un esfuerzo nacional.

En México el desempeño académico de nuestros alumnos está lejos de ser satisfactorio: la  
última evaluación de PISA (2012) muestra que en matemáticas, el 55 % de los alumnos  
mexicanos no alcanza los niveles de competencia básicos; el 41%, en Lectura, y 
el 47.5%, en Ciencias.

Así mismo, el último informe del INEE (La educación obligatoria en México 2016) presenta las  
siguientes conclusiones respecto al logro de los alumnos mexicanos en los diferentes niveles 
de la educación obligatoria:

• No se están alcanzando los niveles de logro establecidos en los planes y programas 
de estudio nacionales; un alto porcentaje de estudiantes apenas logra adquirir las
competencias básicas de las asignaturas, mientras que sólo una minoría domina de manera
satisfactoria los aprendizajes curriculares que implican habilidades del mayor nivel cognitivo.

• En términos de equidad, hay importantes brechas en el logro educativo de los alumnos
dependiendo del tipo de escuela, siendo las escuelas indígenas las que presentan las
condiciones más desfavorables.



• Las escuelas que presentan las condiciones más precarias y que están situadas en
contextos de alta marginación, ofrecen menos oportunidades a sus alumnos. Así la
educación, lejos de ser impulsora de la movilidad social, se convierte en reproductora de
las desigualdades sociales.

• A pesar de avances en los últimos 15 años, el ritmo de los mismos ha sido muy lento en
primaria y casi nulo en el nivel de secundaria.
 
Para que la educación impulse oportunidades, requerimos revertir los bajos resultados de  
nuestros alumnos, reducir las brechas y romper la asociación entre niveles de desempeño y  
marginación y hacerlo en un corto plazo. Por ello, es de enorme relevancia reflexionar junto con  
los docentes lo que constituye un aprendizaje profundo y cómo podemos propiciarlo en nuestras aulas.

Nuestro país enfrenta una coyuntura importante que debemos aprovechar en beneficio de nuestros 
niños y jóvenes. Sin embargo, la transformación debe ocurrir ahora en las aulas y para ello, debemos 
contemplar los cambios pedagógicos que se requieren para desarrollar en todos los alumnos las hab-
ilidades complejas que demanda el siglo XXI.

Sin embargo, la transformación debe ocurrir ahora en las aulas y para ello, debemos contemplar  
los cambios pedagógicos que se requieren para desarrollar en todos los alumnos las habilidades  
complejas que demanda el siglo XXI.

CLASE 2016 quiere contribuir abriendo un espacio de diálogo y reflexión sobre cómo propicia-
mos un aprendizaje profundo y significativo en ambientes formales e informales. Los alumnos,  
que en condiciones adversas muestran buenos aprendizajes, nos inspiran a confiar en que cada  
escuela y sus maestros, con los apoyos necesarios, pueden hacer la diferencia en la vida de nuestros 
niños y jóvenes.   



CONFERENCISTAS
Deb Masters (Nueva Zelanda)
Ponencia: Haciendo el Aprendizaje Visible

• Consultora Principal de “Educación cognitiva” y Directora de “Visible 
Learning plus”.
• Coautora junto con John Hattie de “Visible Learning into action”.
• Docente de Primaria y Secundaria.
• Fue evaluadora en el Ministerio de Educación en Wellington.
• Desarrolladora de asTTle (herramienta de evaluación en línea en áreas 
de lectura,matemáticas y redacción).

Angela Fitzgerald (Australia)
Ponencia: Aprendiendo y Enseñando Ciencia en Primaria

• Catedrática de Monash University (Australia).
• Apoya e investiga sobre la labor docente y la enseñanza de las 
Ciencias.
• Autora de “Enseñando y aprendiendo ciencia en primaria” y “Ciencia 
en escuelas primarias: examinando la práctica de los profesores efecti-
vos de ciencia en primaria”.
• Doctora en Filosofía (Edith Cowan University).
• Maestra en Educación con especialidad en Necesidades Educativas 
Especiales por Deakin University.
• Licenciada en Educación y Ciencias (Monash University).



Sylvia Schmelkes (México)
Ponencia: Equidad en el Sistema Educativo Mexicano

• Consejera Presidenta del INEE.
• Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo (Universidad 
Iberoamericana).
• Fue presidente de Junta de Gobierno del Centro de Investigación e 
Innovación Educativa (OCDE), fundó y fue Coordinadora General de  
Educación Intercultural y Bilingüe (SEP).
• Investigadora de más de 150 estudios sobre calidad de la educación, 
educación de adultos, formación en valores y educación intercultural.
• Maestra en Investigación y Desarrollo Educativo.

Mariana Maggio (Argentina)
Ponencia: Maestros, Tecnología y Educación

• Directora de Educación para Latinoamérica en Microsoft.
• Fue Subcoordinadora del Programa Nacional de Formación Docente y 
Coordinadora del Proyecto Polos de Desarrollo (Ministerio de Educación 
de Argentina).
• Trabajó como asesora pedagógica de Fundación Telefónica para el 
desarrollo de EducaRed.
• Premio “Convergencia Líder de las Comunicaciones” (2006).
• Autora de “Enriquecer la enseñanza” y “Creaciones, experiencias y 
horizontes inspiradores: La trama de Conectar Igualdad”.
• Maestra en Didáctica (Universidad de Buenos Aires) y Licenciada en 
Ciencias de la Educación (Universidad de Buenos Aires).



Silvia Diazgranados (Colombia)
Ponencia: El Clima Escolar y su Impacto en el Desarrollo de los 
Alumnos

• Diseñó el curso de Educación para la Paz desde una perspectiva  
comparada.
• Implementó y evaluó la estrategia de Juegos de Paz en Colombia.
• Investigadora de la Universidad de Harvard en el Proyecto de  
Iniciativas Innovadoras de Educación Global.
• Licenciada en Psicología y Filosofía (Universidad de los Andes).
• Maestra en Educación y Desarrollo Humano y en Ciencia y Práctica de 
la Prevención (Universidad de Harvard).

Janet Zadina (Estados Unidos)
Ponencia: Neurociencias y Educación

• Realizó su estancia Post-doctoral en Neurociencia Cognitiva:  
Alteraciones del lenguaje relacionadas con el neurodesarrollo.
• Autora de varios libros y publicaciones científicas sobre la  
neuroanatomía de la dislexia.
• Fue profesora de preparatoria y en colegios comunitarios.
• Premio “Science Educator Award 2011” Sociedad de Neurociencias.
• Miembro en la Asociación del Colegio Nacional de Aprendizaje y de la 
Asociación Nacional de Educación para el Desarrollo.
• Doctora en Currículum e Instrucción (Universidad de Nueva Orleans).



MODERADOR

Leonardo 
Kourchenko

• Periodista, comunicador, conferencista y escritor con más de 30 años de trayectoria en medios de  
comunicación masiva, radio, televisión y medios impresos.

• Ha destacado por su seguimiento al tema educativo en México y el mundo.

• Ha conducido, moderado y producido debates, conferencias, foros relacionados con la educación, su  
imprescindible transformación y el reto del cambio.

• Es co-autor del libro "Desafío del maestro del siglo XXI" y ha participado en reuniones y debates con 
más de 10 mil maestros en México y el extranjero.

• Actualmente dirige y conduce el programa Educación XXI en W radio, escribe el en el diario El Finan-
ciero y conduce dos programas de televisión en El Financiero-Bloomberg.



Aprende construyendo  
Panel de Implementadores

Práctica: Clubes de Ciencia de México

Representante: Benjamín Sánchez (Vicepresidente, Miembro fundador y 
Director de Operaciones Tecnológicas)

Clubes de Ciencia busca expandir el acceso a educación científica de la 
más alta calidad a jóvenes e inspirar y servir como mentores a la próxima 
generación de innovadores mexicanos mediante la creación de redes de 
talentos en ciencia.

Página web: http://clubesdeciencia.mx

Práctica: FAB!

Representante: Gabriela Calderón (Co-fundadora y Directora General)

FAB! busca fomentar generaciones de jóvenes con sentido crítico,  
pensamiento lógico y conciencia social a través de espacios donde puedan 
crear, aprender, imaginar, inventar, construir y transformar sus ideas.

Página web: http://fablearning.com.mx

http://clubesdeciencia.mx
http://fablearning.com.mx


Práctica: Laboratoria

Representante: Macha Bertrand (Co-fundadora)

Laboratoria identifica a las jóvenes más talentosas en zonas económica-
mente marginadas y las forma para que en pocos meses se conviertan en 
desarrolladoras web exitosas y agentes de cambio en la sociedad.

Página web: http://laboratoria.la

Práctica: Makerspace del Colegio Hebreo Maguen David

Representante: Lila Pinto (Directora del Colegio)

El Makerspace del Colegio Hebreo Maguen David es un espacio que se 
fundamenta en el “Hazlo tú mismo”, la resolución de problemas y el fomento 
a la producción para lograr que los estudiantes no sean meros consumi-
dores, sino también productores.

Página web: http://culturadigital.chmd.edu.mx

Práctica: Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia (SE-
VIC) – Innovec

Representante: Guillermo Fernández (Director Ejecutivo de la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia)

SEVIC es un programa educativo que tiene como propósito contribuir a me-
jorar la formación científica de estudiantes de educación básica a través de 
una pedagogía indagatoria y vivencial.

Página web: http://innovec.org.mx/

http://laboratoria.la
http://culturadigital.chmd.edu.mx
http://innovec.org.mx/


Panel de Discusión

Carlos Bosch

Enrique Calderón

• Fundador del programa “La Ciencia en tu Escuela”.
• Co-chair del programa de educación de las Academias de las Ciencias
de las Américas.
• Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) desde 1985.
• Autor de más de 40 artículos de investigación en Matemáticas.
• Doctor en Matemáticas (Université Claude Bernard, Francia).

• Director del Proyecto Galileo de Tecnología Educativa desde 2003.
• Dirigió el Centro de Procesamiento y Evaluación “Dr. Arturo Rosen-
blueth” de la SEP.
• Fue Presidente de la Red Iberoamericana de Informática Educativa.
• Premio Nacional de Informática 1992.
• Físico Teórico (UNAM)
• Maestro en Ingeniería Eléctrica y Doctor en Ciencias de la Computación
y la Información (Pennsylvania University).



Angela Fitzgerald

Katherine Pedersen

• Catedrática de Monash University (Australia).
• Apoya e investiga sobre la labor docente y la enseñanza de las Cien-
cias.
• Autora de “Enseñando y aprendiendo ciencia en primaria” y “Ciencia en
escuelas primarias: examinando la práctica de los profesores efectivos 
de ciencia en primaria”.
• Doctora en Filosofía (Edith Cowan University).
• Maestra en Educación con especialidad en Necesidades Educativas
Especiales por (Deakin University).
• Licenciada en Educación y Ciencias (Monash University).

• Especialista de Programas en la División de Servicios Profesionales 
del  Centro de Educación Científica Smithsonian.
• Ha gestionado proyectos como los talleres de desarrollo profesional
STC™ (Ciencia y Tecnología para Niños).
• Busca apoyar a maestros, escuelas y distritos para la implementación
de la educación “STEM” en sus comunidades.
• Licenciada en Artes Teatrales y Ciencia Política y Maestra en Edu-
cación Internacional (George Washington University).



Panel de Implementadores

Práctica: Centro para la Solidaridad y la Filantropía (CESyF) de la Univer-
sidad de Monterrey

Representante: Leticia Ivonne López (Directora)

El CESYF busca involucrar a los estudiantes en experiencias autogesti-
vas de desarrollo comunitario, promoviendo la responsabilidad social y el 
sentido de trascendencia en el servicio a los demás a través programas de 
acción comunitaria.

Página web: http://tinyurl.com/hkn3ppq

Práctica: Comunidades de Aprendizaje

Representante: Alfonso Rodríguez (Gestor del proyecto)

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE busca una mejora relevante en  
el aprendizaje escolar de todos los alumnos en todos los niveles, el  
desarrollo de una mejor convivencia y una mayor participación en la escue-
la y comunidad.

Página web: http://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/

Aprende  con  otros 

http://tinyurl.com/hkn3ppq
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Práctica: La Escuela al Centro

Representante: Pedro Velasco (Secretario Técnico del Consejo Directivo 
Nacional)

La Escuela al Centro busca que todos los miembros de la comunidad esco-
lar se involucren activamente en su mejora continua

Práctica: Enseña por México

Representante: José Manuel Náchez (Profesional Enseña por México)

Enseña por México está conformado por una red de líderes con perfil de 
excelencia y liderazgo transformacional, comprometidos con el país y que 
actúan como agentes de cambio para garantizar el acceso de niñas, niños 
y jóvenes a una educación de calidad.

Página web: http://ensenapormexico.org



Panel de Discusión

Raúl González

Deb Masters

• Experiencia en Desarrollo Organizacional de empresas e instituciones
educativas.
• Fundador de Conektio, consultora de innovación educativa y transfor- 
mación de organizaciones.
• Autor del libro “Manual de emergencia para agentes de cambio
educativo”.
• Escritor en el blog www.conektioblog.com
• Licenciado en Filosofía (Universidad Complutense de Madrid), con
diplomado en Coaching.
• Maestro en Organización y Liderazgo (Universidad de Mälardalen,
Suecia).

• Consultora Principal de “Educación cognitiva” y Directora de “Visible
Learning plus”.
• Coautora junto con John Hattie de “Visible Learning into action”.
• Docente de Primaria y Secundaria.
• Fue evaluadora en el Ministerio de Educación en Wellington.
• Desarrolladora de asTTle (herramienta de evaluación en línea en áreas
de lectura, matemáticas y redacción).



Alicia Lebrija

Marinela Servitje

• Presidenta Ejecutiva de Fundación Televisa.
• Ha diseñado programas sociales, educativos y culturales a través de
herramientas de comunicación, plataformas de aprendizaje digitales y
alianzas con instituciones nacionales e internacionales.
• Entre los programas se encuentran: “Posible” (emprendimiento),
“Empieza Temprano. Cada momento cuenta” (educación y salud) y
“Quantrix” (programación para niños y jóvenes).
• Licenciada en Economía (ITAM).
• Maestra en Relaciones Internacionales (Fletcher School of Law and
Diplomacy).

• Presidenta de “Sietecolores: Ideas interactivas” y del “Instituto de
Fomento e Investigación Educativa” (IFIE).
• Ha realizado 15 museos interactivos en el país y está trabajando en 10
proyectos más.
• Desde el 2014, forma parte del B20.
• Fue Directora General de Papalote-Museo del Niño (1993-2011).
• Acreedora a varios reconocimientos por su labor y compromiso con la
niñez mexicana, el medio ambiente, la sociedad y la educación.
• Licenciada en Sociología (Universidad Iberoamericana).
• Maestra en Desarrollo Internacional de la Educación
(Stanford University).



Panel de Implementadores

Práctica: AtentaMente

Representante: Emiliana Rodríguez (Directora de Investigación y co-funda-
dora)

AtentaMente apoya a la escuela en su conjunto a generar un cambio de 
cultura a través de que maestros, padres y administrativos puedan modelar 
mejor las capacidades de autoconocimiento, autorregulación y conductas 
pro-sociales que queremos enseñarles a los niños y jóvenes a cultivar para 
sí mismos.

Página web: http://atentamente.mx/

Práctica: Esperanza Azteca

Representante: Esteban Moctezuma (Presidente de Fundación Azteca y de 
Compromiso Social por la Calidad de la Educación)

ESPERANZA AZTECA busca incorporar la música como actividad cotidiana 
en la comunidad, elevar la calidad de vida, alimentar el optimismo y la espe-
ranza y ofrecer a los niños y jóvenes una alternativa efectiva para integrarse 
a la sociedad.

Página web: www.esperanzaazteca.com.mx

aprende  con  el  corazon
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Práctica: Juegos de Paz

Representante: Silvia Diaszgranados (Co-fundadora)

Juegos de Paz busca que niños, niñas y jóvenes desarrollen los cono-
cimientos, las habilidades y las relaciones que necesitan para resolver sus 
conflictos de manera pacífica y se involucren en relaciones positivas con su 
comunidad.

Página web: http://www.peacefirst.org/

Práctica: La Vaca Independiente

Representante: Jean Jack Remond (Director General)

La vaca independiente utiliza el arte visual como recurso central para desar-
rollar la inteligencia de los niños y maestros, promoviendo la observación, 
organización de ideas y libre expresión.

Página web: http://www.lavaca.edu.mx

Práctica: Second Step

Representante: Fernando Mejía (Director General del Centro de Estudios 
Educativos)

Second Step busca prevenir problemas de conducta, rechazo de los com-
pañeros, impulsividad y bajo rendimiento académico, promoviendo el éxito 
escolar de los estudiantes, la convivencia y la conectividad en un ambiente 
escolar seguro y respetuoso.

Página web: http://www.cfchildren.org/second-step

http://www.peacefirst.org/
http://www.lavaca.edu.mx
http://www.cfchildren.org/second-step


Panel de Discusión

Silvia Conde

Joan Duffell

• Directora General del Colectivo para el Desarrollo Educativo, Albanta.
• Ha sido consultora y asesora para la SEP, la OEI y el SAT.
• Es integrante de la comunidad de práctica de construcción de ciuda- 
danía del PNUD.
• Autora de diversos libros de texto de Formación Cívica y Ética.
• Diseñadora de la Consulta Infantil y Juvenil del IFE en 2003, 2012 y 
2015.
• Investiga sobre el impacto de la violencia social en las posibilidades de
educar.
• Maestra en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas
(Cinvestav).

• Directora Ejecutiva del Comité por la Infancia desde 2007.
• Educadora, escritora e impulsora de los derechos de los niños.
• Su investigación se centra en la promoción de habilidades
socioemocionales y la prevención del abuso infantil y la violencia.
• Asesora de numerosas diócesis y la Conferencia Episcopal en E.U.A.
para prevenir el abuso sexual.
• Premio “Super héroe para las Familias de Wahington” (Parent Map
Magazine, 2010).



Leticia Landeros

Janet Zadina

• Consultora independiente de proyectos para la SEP, UNESCO México 
y VIA Educación, entre otros.
• Ha creado programas para la formación docente, el diseño de materi-
ales
y la investigación educativa.
• Fue coordinadora de Educación en Valores y Ciudadanía para la  
OEI en México.
• Autora del libro “Convivencia y disciplina en la escuela. Análisis de
reglamentos escolares en México” (INEE).
• Doctora en Pedagogía (UNAM).

• Realizó su estancia Post-doctoral en Neurociencia Cognitiva:
Alteraciones del lenguaje relacionadas con el neurodesarrollo.
• Autora de varios libros y publicaciones científicas sobre la neuro-
anatomía de la dislexia.
• Fue profesora de preparatoria y en colegios comunitarios.
• Premio “Science Educator Award 2011” Sociedad de Neurociencias.
• Miembro en la Asociación del Colegio Nacional de Aprendizaje y de la
Asociación Nacional de Educación para el Desarrollo.
• Doctora en Currículum e Instrucción (Universidad de Nueva Orleans).



AGENDA 





LUGAR  DEL  EVENTO

Hotel  camino  real  polanco

Mariano Escobedo 700 
Col. Anzures,11590 

México D.F. 

Tel.: + 52 (55) 52 63 88 88

El Hotel Camino Real Polanco México, se  
encuentra estratégicamente ubicado en la  
exclusiva zona financiera y comercial de  
Polanco, muy cerca de sitios de interéscomo el 
bosque de Chapultepec, el Museo de Antropología 
e Historia y el Museo Rufino Tamayo, situado  
sobre la avenida Mariano Escobedo a unos pasos 
del hermoso Paseo de la Reforma y a tan sólo 30 
minutos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

http://www.caminoreal.com/polanco
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