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Marinela Servitje de Lerdo de Tejada
Presidenta del Compromiso Social por la Calidad de la Educación

Por tercera ocasión celebramos la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación, CLASE, 

la cual ya es un referente en nuestro país en materia de intercambio de ideas, así como 

en la búsqueda para construir soluciones y en la generación de cambios en el ecosis-

tema educativo de México y el mundo. Por ello, no es casualidad que hoy tengamos 

nuevamente cupo lleno; más de 1 300 personas que vinieron de todas partes del país 

para participar, escuchar y proponer ideas en un tema de actualidad en el México de 

hoy: las y los jóvenes. 

Agradezco a los señores Enrique del Val y Rodolfo Tuirán, subsecretarios de Planea-

ción y Evaluación de Políticas Educativas, y de Educación Media Superior, respectivamente, 

al igual que a Sylvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (inee), y a José Manuel Romero, director del Instituto Mexicano de la Juventud, 

por estar con nosotros. Cada uno de ustedes, desde su importantísima responsabilidad, 

está impulsando políticas públicas y programas gubernamentales orientados a la supera-

ción y al desarrollo de los jóvenes de nuestro país. 

En CLASE 2014 estamos buscando nuevos modelos y enfoques, que aumenten las 

oportunidades de los jóvenes, a fin de empoderarlos y hacer que su vida sea más rica y 

productiva. Para ello contaremos con la valiosa participación de 33 panelistas y ponen-

tes, quienes nos compartirán sus experiencias, alternativas e ideas en esta materia. Cabe 

destacar que estas propuestas ya están siendo implementadas con excelentes resul-

tados. También conoceremos 12 prácticas educativas que están teniendo mucho éxito 

con los adolescentes en México y en otros países. 

La población de jóvenes de México es ya de 21.5 millones, lo cual representa el 18% 

de los habitantes. Ellos, al igual que el resto de la juventud de todo el mundo, tienen 

sueños e ilusiones, y aspiran a una vida plena y productiva. Como hemos visto, por los 

acontecimientos de las últimas semanas, los adolescentes de nuestro país están inquie-

tos y buscan respuestas a sus preguntas. La sociedad y las instituciones debemos tener 

la inteligencia para dárselas. Los jóvenes tienen mucha energía y, a pesar de las circuns-

tancias difíciles, son optimistas. 

Mañana, la investigadora Gabriela de la Riva nos compartirá un estudio cualitativo 

que el Instituto de Fomento e Investigación Educativa (ifie) le encargó, el cual llamamos 

¿Qué ES CLASE 2014?
“TODOS ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE 

LOS JOVENES SON SUJETOS DE DERECHOS 

Y ACTORES DEL DESARROLLO. 

ES POR ESTO QUE, COMO GOBIERNO Y 

SOCIEDAD, DEBEMOS HACER ALIANZAS 

Y TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA 

EN LOS NUEVOS ENFOQUES Y 

MODELOS QUE LOS EMPODEREN PARA 

HACER FRENTE A LOS RETOS FUTUROS”. 
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0 No todos los jóvenes que se gradúan actualmente de la escuela media superior y de 

la universidad encuentran un empleo formal. De los 200 millones de desemplea-

dos en el mundo cerca de 75 millones son jóvenes. 

0 Sin embargo, el 40% de los empleadores opina que los egresados de esas escuelas 

no tienen las competencias necesarias para los trabajos que demandan. 

Esta situación es crítica a nivel mundial y es tema prioritario en la comunidad de países que 

forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y el Grupo 

de los 20 (G20). Este es un tema que debemos resolver, mas no tiene una solución fácil. 

Sabemos que tenemos que encontrar respuestas innovadoras y para esto precisamente 

hemos organizado CLASE 2014.

Felicito y agradezco a todos ustedes por su serio compromiso con los jóvenes de 

México: a los invitados de este presídium, a los panelistas y conferencistas, a los actores 

de las prácticas, a todos nuestros amigos patrocinadores, a los maestros y jóvenes, y muy 

especialmente a Milagros Fernández, amiga y queridísima compañera, quien ha sido el 

alma de esta Cumbre. 

Finalmente, deseo que CLASE 2014 sea un éxito y que juntos encontremos el cami-

no para que las y los jóvenes de México cumplan sus metas y sus sueños. Deseo de todo 

corazón que los niños y los adolescentes sean una prioridad global y nacional.

Una fotografía de los jóvenes de hoy. Este estudio nos revelará los sentimientos y las preocu-

paciones de los adolescentes mexicanos; a través de él podremos saber: 

0 ¿Qué los motiva?

0 ¿Qué personas los inspiran?

0 ¿Qué situaciones los amenazan?

0 ¿Qué opinan de las escuelas?

0 ¿Qué oportunidades de trabajo tienen?

0 ¿En dónde quieren participar?

Los jóvenes ya son sujetos activos, y –como bien expresa el sociólogo uruguayo Ernes-

to Rodríguez– son protagonistas de su historia y de la historia de cada país en donde 

viven. El mismo Ernesto dice: “No debemos satanizarlos ni estigmatizarlos… Ni todos 

fracasan... ni todos son exitosos”. Y agrega: “Para que ejerzan su plena ciudadanía ellos ne-

cesitan tener: capacidades y oportunidades, protección, y sentido de pertenencia...”. Estas 

tres cosas son esenciales. 

Todos estamos convencidos de que los jóvenes son sujetos de derechos y actores 

del desarrollo. Es por esto que, como gobierno y sociedad, debemos hacer alianzas y tra-

bajar de manera conjunta en los nuevos enfoques y modelos que los empoderen para 

hacer frente a los retos futuros. 

Amigos, he aquí que tenemos frente a nosotros una paradoja: 
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INAUGURACIÓN

Enrique del Val
Subsecretario de Planeación y Evaluación 

de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública

Todo joven enfrenta, en algún momento, una disyuntiva esencial: qué quiere hacer y cómo 

piensa lograrlo. Esta decisión crucial se da cuando intenta conciliar vocación y proyecto de 

vida. Los adolescentes son los alquimistas de nuestro tiempo; a partir de su manera de ver 

el mundo, de cuestionarlo y confrontarlo, modifican su entorno para hacerlo suyo, hacien-

do posible lo imposible y pensable lo impensable. Su imaginación, sus ideales y su energía 

son una fuerza imprescindible en el desarrollo de toda sociedad; de ahí la necesidad de 

crear espacios donde cada uno pueda expresarse libremente y sea capaz de desarrollar su 

propio potencial.

Por esta razón, el presidente de la República Enrique Peña Nieto ha puesto en un lugar 

central a la educación. Gracias a la reforma, la cual garantiza que la educación que imparte el 

Estado sea gratuita y laica, así como la calidad y la equidad de la enseñan za, los estudiantes 

cuentan con una oferta académica que es capaz de responder a sus vocaciones. El gobierno 

federal está convencido de la importancia de respetar la plurali dad del país, acercando una 

diversidad de opciones educativas, cuya amplitud refleja la riqueza de perspectivas y nece-

sidades de nuestra juventud.

Tomando en consideración este punto de vista, el pro-

ce     so de enseñanza-aprendizaje implica ir más allá de la ad qui -

sición de conocimientos académicos y de habilidades para 

realizar un trabajo. Nuestro objetivo es que los adolescen-

tes apren  dan de su entorno e influyan en él, que continúen 

aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida y desa-

rrollen relaciones armónicas con quienes los rodean.

Con el fin de formar seres humanos plenos, en colabora-

ción con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

se puso en marcha la iniciativa Construye T, que tiene la finali-

dad de cultivar en los alumnos habilidades socioemocionales 

como la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo, la 

adaptabilidad y la tolerancia. En 2014, el programa se ha exten-

dido a las 32 entidades federativas, a través de 2 500 planteles, 

para llegar a más de 2 millones de estudiantes.

El aprendizaje con experiencias de trabajo debe ser un pi-

lar central de los sistemas de enseñanza, por lo que uno de los 
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ciones de todos los ciudadanos, porque deseamos formar indi-

viduos capaces de pensar y expresarse en libertad. Una formación 

de calidad y con equidad fortalece el robusto árbol de las coin-

cidencias que todos compartimos, sin que el surgimiento de nues-

tras diferencias menoscabe su pleno crecimiento. La educación 

no es combate sino diálogo y colaboración, pues sabemos que 

solo es posible crecer cuando logramos ponernos de acuerdo.

Asistimos a un tiempo en que, sin importar el camino que to-

memos, si lo hacemos juntos y comprometidos habremos de llegar 

al mismo punto: que los jóvenes logren construir su proyecto de 

vida, haciendo un México más próspero.

más grandes retos que enfrentamos es estrechar el vínculo entre el mundo escolar y el 

laboral. Estamos plenamente convencidos de seguir estimulando la estrategia de apren-

der haciendo, para que todo alumno tenga una aproximación más cercana a los retos 

que le deparan las esferas laboral, académica y social. Debido a esta razón, lanzamos el 

Modelo Mexicano de Formación Dual que desarrolla las competencias profesionales 

de los jóvenes. Durante el periodo 2013-2014, en su fase piloto, contó con la participa-

ción de 50 planteles y más de 150 empresas, que beneficiaron a más de 1 000 educan-

dos. En el ciclo escolar 2014-2015 se extenderá su operación a todo el país.

Conscientes de que existe un alto número de jóvenes que por distintas situaciones 

no pueden asistir a la escuela, se han establecido programas como Prepa en Línea, la cual 

comenzó a funcionar en el ciclo 2014-2015 con más de 20 000 estudiantes, así como la 

universidad abierta y a distancia, que cuenta con una matrícula de 56 000 alumnos.

Con el firme compromiso de materializar la equidad, el presidente Peña Nieto ha 

puesto especial interés en proveer de becas y otros estímulos económicos a los sectores 

más vulnerables. En la actualidad, se han otorgado 900 000 becas en la educación media 

superior, mientras que en la superior hemos logrado apoyar a cerca de 400 000 educan-

dos. Estas acciones permitirán a nuestro país alcanzar el 80% y el 40% de cobertura, res-

pectivamente, al finalizar 2018.

Señoras y señores, jóvenes, hoy nos convoca un ejercicio de diálogo y reflexión. 

Nos apremia tomar decisiones para que nuestros adolescentes tengan mayor esperan-

za en su porvenir. Celebro que el Instituto de Fomento e Investigación Educativa y el 

Compromiso Social por la Calidad de 

la Educación generen espacios don-

de los diversos actores estrechen la co-

laboración.

Como bien ha manifestado el Se-

cretario de Educación Pública Emilio 

Chuayffet, la tarea que enfrentamos es 

responsabilidad de todos. Autorida-

des, maestros, alumnos, padres de fa-

milia, investigadores, organizaciones 

civiles y la sociedad en su conjunto 

de  bemos trabajar de manera armóni-

ca y constructiva en el mejoramiento 

edu ca tivo que la juventud nos exige.

En el gobierno actual educamos 

para la democracia y en la democra-

cia. Por esta razón, la ley respeta y ha ce 

respetar los intereses y las preocupa-

“si lo hacemos juntos 
y comprometidos habremos 
de llegar al mismo punto: 

que los jóvenes logren 
construir su proyecto 

de vida, haciendo 
un México más próspero”.
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CLASE 2014: 
UNA APUESTA POR LOS JÓVENES 

En una ocasión, Nelson Mandela dijo que “la educación es el arma más poderosa que pue-

des usar para cambiar el mundo”. Con esta convicción, desde 2010 el Instituto de Fomento 

e Investigación Educativa y el Compromiso Social por la Calidad de la Educación realizan 

cada dos años la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación, CLASE. Su propósito es 

generar un espacio de diálogo, propuestas e innovaciones en torno a la educación, en la 

búsqueda de un sistema educativo de calidad y equidad para todo ciudadano mexica-

no. En CLASE 2014 apostamos por los jóvenes, teniendo como objetivo principal difundir 

prácticas educativas que promuevan entornos de aprendizaje en respuesta a sus condicio-

nes de vida, necesidades, expectativas y derechos, y que propicien la construcción de un 

proyecto de vida promisorio para cada uno de ellos. 

La atención de esta Cumbre estuvo dirigida a una población que resulta clave para el 

desarrollo socioeconómico del país, y que se encuentra en una etapa de vida determinante 

para su futuro personal. En los jóvenes encontramos, además, la oportunidad de transfor-

mar para bien nuestro entorno, de alcanzar nuestras metas como sociedad y de construir el 

México que queremos. Pero, para consolidar esta oportunidad, debemos favorecer la gene-

ración de condiciones que les permitan ofrecer todo su potencial, pues 

hoy en día la situación en la que viven la mayoría de ellos no es la más 

favorable o prometedora. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 

2014), en nuestro país tenemos 21.5 millones de habitantes entre 15 y 24 

años de edad. De este universo, nos circunscribimos a quienes tienen 

de 15 a 19 años, es decir, la etapa de vida correspondiente a la edu-

cación media superior, la cual es obligatoria a partir de 2012. Mas la 

obligatoriedad de este nivel educativo no ha sido sinónimo de uni-

versalización, pues no existe una garantía de que todos tengan acce-

so a ella o permanezcan en la escuela; según el segundo informe de 

gobierno, la cobertura del nivel medio superior es del 69.5%. Pero, si 

consideramos a los adolescentes de bajos recursos, también hay un 

problema de equidad: solo el 20% tiene posibilidad de ingresar a las 

escuelas de educación media superior y únicamente el 6% logra llegar 

a la educación superior (Jaime y Fernández, 2014). 

Por otro lado, la baja tasa de egresados de la educación media 

superior –apenas el 47.4%– nos indica que la deserción es muy alta en 

este nivel educativo. De hecho, en promedio, los alumnos abandonan 

la escuela a los 15 años. La problemática se torna todavía más gra-

ve si nos ponemos a analizar las causas más frecuentes del abandono. 
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0 Tener presente la pertinencia y la relevancia de los conteni-

dos curriculares: 

o Garantizar estudios significativos para las aspiraciones de 

los adolescentes, y considerar que los planes de estu dio 

deben ser flexibles y compatibles con sus necesidades. 

“Acortar la distancia que existe entre los intereses y necesi-

dades de los jóvenes y la cultura escolar” (Banco Mundial, 

2005).

o Desarrollar habilidades y generar actitudes que permitan 

a los adolescentes desempeñarse de manera adecuada 

como miembros de la sociedad y para su vida adulta.

0 Atender la diversidad de modalidades: dar una identidad al 

sistema de educación media superior, definiendo objetivos 

claros. 

0 Crear escuelas que acompañen y empoderen a los alum-

nos; escuelas que protejan, informen y prevengan; que los 

una educación de calidad? Por ello, necesitamos innovar e influir 

en las políticas públicas, y esto es lo que nosotros pretendemos 

hacer con CLASE. 

Como dijo Fandiño Parra: “la discusión o el análisis de los con-

flictos de la juventud exige ver a los jóvenes no como víctimas o 

victimarios, sino como actores y participantes necesitados de más 

y mejores modos de actuar y decidir”. Esto nos lleva a pensar que 

tenemos enormes desafíos en lo que a los adolescentes y a su edu-

cación se trata.

¿Qué retos tenemos en la educación media superior?

0 Garantizar el acceso a este nivel educativo: ampliar la co-

ber tura con calidad a todos los estratos socioeconómicos, 

y para hombres y mujeres por igual.

0 Luchar contra la deserción escolar: mejorar la eficiencia ter-

minal. 

Según la Encuesta Nacional de Deserción realizada por la Secre-

taría de Educación Pública en 2013, los motivos escolares son los 

que aparecen en primer lugar; es decir, a 44% de los jóvenes “no 

les gustaba” la escuela o el estudio, o no consideraban que tenía 

sentido seguir estudiando. Otro porcentaje importante –el 41%– 

indicaba como causa de deserción la situación económica, y tan 

solo un 14% la atribuía a razones familiares.

Más aún, los resultados de la prueba del Programa Interna-

cional para la Evaluación de Estudiantes o Informe pisa (Program-

me for International Student Assessment) nos muestran que los 

alumnos mexicanos están por debajo de la media de los países que 

integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómicos (ocde) en lo que se refiere a competencias en el área de 

matemáticas, lectura y ciencias. 

Por consiguiente, ofrecer una educación de calidad con la cual 

los educandos puedan tener aprendizajes significativos para toda 

su vida es una necesidad impostergable. Como Emilio Tenti dice:

Para hacer efectivo el derecho a la educación hay que ir más 

allá de la simple escolarización. Lo que vale efectivamente, 

tanto en términos de desarrollo de las personas como de la 

sociedad es el conocimiento efectivamente incorporado en 

las personas y no los certificados de estudios o los títulos 

alcanzados.

¿POR QUÉ VALE LA PENA APOSTAR POR LOS JÓVENES 
Y SU EDUCACIÓN? 
Las circunstancias del mundo actual requieren que los jóvenes 

sean personas reflexivas, capaces de desarrollar opiniones perso-

nales, interactuar en una diversidad de contextos, asumir un pa-

pel propositivo como miembros de la sociedad, discernir aquello 

que sea relevante para los objetivos que buscan en el cada vez 

más amplio universo de información a su disposición y estar en 

posibilidades de actualizarse de manera continua. 

Además, si se compara a quienes abandonaron sus estudios 

con respecto a quienes los continúan, está comprobado que la es-

cuela les permite tomar mejores decisiones y enfrentarse con éxito 

a situaciones de riesgo. Ahora bien, si estos son los resulta dos con 

las escuelas actuales, ¿qué podremos lograr cuando ofrezcamos 

“ofrecer una educación de 
calidad con la cual los 

educandos puedan tener 
aprendizajes significativos 

para toda su vida es una 
necesidad impostergable”.
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hagan responsables, que les ayuden a tomar decisiones y a 

crear proyectos de vida.

0 Reconocer que trabajamos para y por el aprendizaje de los es-

tudiantes y su formación, proceso en el cual los protagonistas 

son ellos.

0 Cuidar la selección de los docentes, de acuerdo con su cali-

dad. Se necesitan profesores preparados, creativos e inno-

vadores, que busquen el aprendizaje de los alumnos. (Inclu-

so, desde niveles anteriores, para asegurar la preparación 

previa necesaria de los educandos.) 

0 Comprender y adaptarnos a una generación nueva: recono-

cer que nuestros valores y estilo de vida no son los mismos 

que los de los jóvenes, quienes buscan experiencias signi-

ficativas, conectividad, pasión, flexibilidad, apertura y vivir 

para el presente. Tenemos que comprender a estas gene-

raciones, adaptarnos a ellas y también integrarnos (buscar 

maneras de actuar en conjunto y complementarnos).

EJES TEMÁTICOS
Para analizar estos retos, a lo largo de dos días, escuchamos a ocho conferencistas de talla 

mundial y a 25 panelistas nacionales e internacionales, que nos expusieron cómo es 

la edu cación que les estamos brindando a los adolescentes y, lo más importante, qué po-

demos hacer para que esta sea de calidad. Asimismo, conocimos 12 prácticas educativas 

exitosas en educación media superior de México y del mundo. Todo ello se articuló en tres 

ejes temáticos.

El primero se tituló “Construyendo en grande: proyectos de vida”. La adolescencia 

es una edad que se caracteriza por tener cambios y transformaciones constantes, tanto a 

nivel fisiológico como psicológico. Los jóvenes están en un proceso de maduración bioló-

gica, cognitiva, social y emocional. Y justamente en esa etapa crucial, de falta de identidad, 

cuando todavía no saben lo que quieren, es cuando deberían empezar a construir un pro-

yecto de vida, el cual –como sabemos– es algo que se elabora con el transcurso del tiem-

po. Para lograrlo, es preciso que cada uno de ellos se reconozca como alguien único y que 

les proporcionemos las herramientas que necesitan, a pesar de las condiciones adversas 

en las que se encuentren.

El segundo eje, titulado “Transformando nuestro entorno”, trató el tema de la ciu-

dadanía. Nos preguntamos cómo es que los adolescentes se involucran en su comunidad 

y llegan a tener un papel activo en la transformación de su entorno para mejorarlo. Se 

abordó la forma en que podemos integrar y aprovechar los aprendizajes, así como la 

de concebir la ciudadanía en las distintas generaciones y, por supuesto, la manera con-

creta de integrar los recursos con los que contamos hoy en día –como es la tecnología– 

para favorecer este objetivo. Hablamos ahora de una ciudadanía digital y global.

El tercer eje temático analizado en esta Cumbre fue “El camino de la educación 
al empleo”, el cual está lleno de obstáculos. Además de las consecuencias de la baja 

calidad educativa, es evidente que existe una desarticulación entre el mundo educativo 

y el laboral; incluso quienes logran terminar la educación media superior no desarrollan 

las competencias que exige el mundo actual: hay un claro desfase entre las habilidades 

que los empleadores demandan para cubrir las plazas y lo que nuestros jóvenes les pue-

den ofrecer. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (unesco) señala que “hoy en día, más países necesitan una fuerza 

laboral sofisticada y equipada con las competencias y habilidades que no pueden ser 

adquiridas con tan solo una educación primaria” (2011).

Como es costumbre en CLASE, el diálogo enriquecedor estuvo presente, y en él 

participaron los jóvenes. Su voz fue escuchada muy atentamente desde la exposición 

del relato de vida de un líder en acción hasta la participación en paneles, en las prácticas 

exitosas y entre los asistentes a la Cumbre. Es decir, la voz de los jóvenes permeó CLASE 

2014 de principio a fin.

MÁS ALLÁ DE LA CUMBRE
Tras conocer el trabajo y las opiniones de expertos en el tema, así como de los mismos 

jóvenes, en CLASE 2014 se hizo una declaratoria que se traduce en una agenda de trabajo, 

la cual trasciende los dos días de la Cumbre.

Los estudiantes deben ser los protagonistas de su educación: necesitan empode-

rarse para asumir las responsabilidades que tendrán y para tomar las decisiones correc-

tas. Y lo cierto es que no empezamos con las manos vacías. Nos encontramos frente a 

una generación creativa y abierta, que busca la conectividad y el equilibrio; una genera-

ción que trabaja en aquello que le gusta y, una vez que ha encontrado su pasión, entre-

ga todo su corazón en lo que hace.

Como en CLASE estamos convencidos de que la educación es el medio más impor-

tante para la transformación del país, ante los retos del siglo xxi, buscamos formar sinergias 

entre los líderes educativos –sociedad civil, autoridades, legisladores, empresarios, maestros, 

padres de familia, investigadores y alumnos– para lograr un cambio sistémico y generar po-

líticas públicas que promuevan y aseguren la innovación y la calidad educativas.

Para concluir, no podemos menos que señalar que la Cumbre de Líderes en Ac-

ción por la Educación se ha posicionado como la reunión más importante en materia 

de innovación educativa en América Latina, y CLASE 2014 reforzó, sin duda alguna, este 

posicionamiento.

Para más información visite: www.clase.org.mx
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Rodolfo Tuirán
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RETOS Y OPORTUNIDADES 
EN LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR

Rodolfo Tuirán
México 

Subsecretario de Educación Media Superior

de la Secretaría de Educación Pública

Es un honor estar con ustedes en el día de hoy y es una oportuni-

dad magnífica para intercambiar ideas sobre un nivel educativo 

que lamentablemente no ha tenido la visibilidad, ni se le ha asig-

nado la prioridad que en esta etapa actual del desarrollo del país 

merece: la educación media superior.

Me voy a referir a algunos de los más importantes retos de 

este nivel educativo, los cuales, como se diría en algunos ambien-

tes, también constituyen áreas de oportunidad para mejorar la ca-

lidad de los servicios y las opciones con las que cuentan actual-

mente los jóvenes. Estos son:

0 Baja cobertura.

0 Elevadas tasas de abandono escolar.

0 Graves problemas de equidad e inclusión.

0 Aprendizaje insuficiente.

0 Insuficiente profesionalización de docentes y directores.

0 Diferencias marcadas en la calidad de los servicios.

0 Truncamiento de la trayectoria educativa al concluir el bachi-

llerato.

0 Infraestructura y equipamiento insuficientes.

0 Desarticulación entre la oferta educativa y la demanda la-

boral.

0 Prevalencia elevada de conductas de riesgo.

Estos 10 desafíos son quizá los más importantes en esta coyun-

tura y en esta etapa actual del desarrollo de la educación media 

superior. 

BAJA COBERTURA
El tema más tradicional, que preocupa a muchos, es la disponibilidad de oportunidades 

educativas para los adolescentes y jóvenes en México, lo cual se refleja en un tema esen-

cial: la cobertura de la educación media superior; sobre todo después de formulado un 

mandato específico en febrero del año 2012, de alcanzar cobertura universal en este ni-

vel educativo no más allá del ciclo escolar 2021-2022. Esto nos pone ya en un horizonte 

relativamente cercano y con una meta muy ambiciosa.

Hoy en día, alrededor del 70% de los adolescentes de nuestro país accede a la educa-

ción media superior. Aunque estamos por encima de la media mundial, si nos comparamos 

con el resto de América del Norte y Europa Occidental, donde hay casi una cobertu ra 

universal, la diferencia es abismal. Incluso si nos comparamos con América Latina, estamos 

por debajo, pero necesitamos apresurar el paso y considero que lo pode mos hacer en 

los próximos años, si enfrentamos algunos desafíos, los cuales todavía son enormes.

NIVELES DE COBERTURA EN MÉXICO

 

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior (sems).
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chando las capacidades instaladas. Siguiendo esta estrategia, en 

el periodo 2013-2014

0 Se construyeron 129 planteles o extensiones. 

0 Se ampliaron o mejoraron 714 planteles.

La segunda es aprovechar la capacidad instalada de organizacio-

nes y de instituciones existentes, para que cumplan otra función, 

a fin de atender a estos grupos específicos. Cito un ejemplo: así 

como en 1968 México se dio a la tarea de brindar atención a los 

jóvenes en localidades marginadas y alejadas que no contaban 

con acceso a la educación secundaria y para ello creó las tele-

secundarias, ahora nos preguntamos si podríamos usar estas ins-

talaciones en otros horarios para los telebachilleratos y atender 

a esas poblaciones que están demandando estos servicios. Con 

esta estrategia 

0 Se crearon 1 753 telebachilleratos comunitarios en las áreas 

rurales durante 2013 y 2014.

0 Se le sumarán 1 500 por año hasta llegar a ser 7 600.

0 Se prevé alcanzar una matrícula de 360 000 jóvenes, habi-

tantes de localidades alejadas o muy pequeñas en el país, 

en el año 2018. 

La tercera estrategia consiste en impulsar la atención de la mo-

dalidad no presencial. Para ello

0 Se creó durante este año la Prepa en Línea, la cual inició en 

septiembre la impartición del primer módulo con cerca de 

20 000 estudiantes y en noviembre impulsará la atención 

a 20 000 más.

0 Se prevé alcanzar una matrícula de 150 000 alumnos en es ta 

modalidad de estudio para el año 2018.

Por lo visto, el reto de la cobertura no es sencillo; sabemos cuál 

es el esfuerzo que debemos hacer y que tiene que traducirse en 

la creación de instituciones y modalidades de atención. Hasta 

ahora el reto ha sido atendido adecuadamente, pero todavía 

resta un largo esfuerzo por realizar.

de secundaria, tenga acceso a ese nivel educativo y a sus servi-

cios. En el año 2021 el 100% de los adolescentes podrá acceder a 

ese servicio, lo cual significaría una cobertura escolarizada de cer-

ca del 87.5% y una cobertura total de alrededor del 93 por ciento.

En el último ciclo escolar (2013-2014) alcanzamos un incre-

mento en la cobertura de 3.5% y en la matrícula, de alrededor 

de 240 000 personas; una cifra mucho mayor de la que habíamos 

previsto al trazar la ruta hacia la consecución de la meta. En térmi-

nos generales, podríamos decir que vamos incluso más rápido de 

lo que habíamos previsto; sin embargo, esto no es ningún indicio 

de que finalmente lo lograremos. Debemos establecer los meca-

nismos, los procedimientos y eventualmente las estrategias para 

alcanzar esa meta específica. 

Si comparamos a los que están cursando la educación media 

superior con aquellos que, teniendo un certificado de secunda -

ria, están fuera del sistema educativo, podemos ver la envergadu-

ra y dificultad del reto que significa alcanzar la cobertura univer-

sal en este nivel educativo. Si relacionamos a estos dos grupos 

según la localidad de residencia, encontramos que cerca del 31% 

está fuera del sistema educativo, aunque tiene la edad y el certifi-

cado de secundaria para acceder al servicio, debido a que vive en 

localidades de menos de 2 500 habitantes. Comparándolo con el 

grupo que está dentro del sistema, vemos que es una población 

muy difícil de alcanzar: vive en localidades rurales y muy rurales; 

además, la gran mayoría, el 55% es pobre. Finalmente, también se 

concentra en algunas regiones del país, como es la sur: casi uno 

de cada cinco jóvenes tiene como origen esta región, cuando los 

comparamos con los que sí están dentro del sistema educativo. 

En conclusión, la meta de alcanzar esa cobertura universal es un 

mandato pero, al mismo tiempo, estas cifras muestran la dificul-

tad de concretar este mandato específico.

Ideas y acciones para lograr las metas
Para incluir en la educación media superior a estos segmentos de 

población juvenil hay que diseñar estrategias específicas; es de cir, 

es necesario diversificar las opciones educativas para atender las 

características tan diferenciadas de los grupos en México. La pri
mera, la más convencional y obvia, es que sigamos trabajando 

en la creación de planteles y en ampliar los ya existentes, aprove-

contar con el certificado de educación secundaria. Por lo tanto, co-

bertura universal significa que todos los adolescentes en edad de 

asistir a la educación media superior y que cuentan con un certifi-

cado de secundaria tengan garantizado el acceso con calidad a 

ese servicio.

Consideramos que la meta de un 80% de jóvenes en la edu-

cación media superior escolarizada, la cual nos hemos propuesto 

para el año 2018, es equivalente a un 85% de cobertura total cuan-

do se incorporan modalidades no presenciales y a distancia. De 

acuerdo con las evaluaciones que hicimos, es probable que en 

2018 el 95% de los jóvenes en edad de asistir, con certificado 

Fuente: sems.

Metas propuestas
Nos hemos propuesto las metas siguientes: 

0 Para el año 2018, la meta intermedia de alcanzar el 80% de 

cobertura escolarizada.

0 Para el año 2021, como plazo final que nos estableció la Cons-

titución, lograr la cobertura universal.

Cobertura universal puede significar que todos los jóvenes de 

15 a 17 años consigan tener acceso a este servicio. Pero hay una 

condición esencial para acceder a la educación media superior: 

NIVELES DE COBERTURA EN otras regiones del mundo
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Asimismo, buscando dinamizar y dar fuerza a un movimiento contra el abandono escolar:

0 Se asignaron más de 213 000 becas contra el abandono en el ciclo 2013-2014. 

Hoy en día, después de dos años de experiencia, el 80% de los directores cree que está 

teniendo éxito en combatir este problema. Tenemos información que sostiene esa afir-

mación, aunque no es de la misma magnitud que lo estimado por los directores de plan-

tel, quienes tienen un optimismo extraordinario. Las cifras solo revelan que empezamos 

a disminuir el abandono a un ritmo de casi un 1% anual, el cual es casi el que nos pro-

pusimos al iniciar esta administración. 

TASAS DE ABANDONO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 

Fuente: sems.

* Datos estimados.

Nos parece que es un paso en la dirección correcta pero tenemos mucho que realizar en 

este renglón y, sobre todo, hacerlo descansar genuina y verdaderamente en la moviliza-

ción de las comunidades escolares. 

algunos de ustedes pensarán por qué no nos hemos comprometi-

do con una tasa inferior al 9%. Revisamos experiencias internacio-

nales, valoramos esta meta y su logro significaría la disminución, 

en tan solo seis años, de 1.5 veces lo logrado en 22 años, pues en 

22 años solo hemos conseguido pasar del 19% de abandono es-

colar al 15 por ciento. 

Por lo tanto, es una meta más bien ambiciosa; muy compara-

ble desde el punto de vista del esfuerzo a la que se propuso Chile 

en los años noventa del siglo pasado y que finalmente alcanzó ba-

jar del 15% al 10% el abandono escolar. Sería una meta equivalen-

te a la nuestra en un mismo periodo, y el secreto para lograrla es 

un asunto de definición. 

Ideas y acciones para lograr la meta
En el pasado no nos propusimos disminuir el abandono escolar 

porque pensábamos que este era ajeno a la escuela y que sobre 

todo tenía como fuerzas causales los factores socioeconómicos. 

Ahora, nuestro punto de partida es que la escuela es una causa 

fundamental que lo determina. Por esta razón nos hemos plan-

teado tres ideas muy simples para confrontarlo: 

0 Reconocer que no es un hecho inevitable en ningún sentido.

0 Se puede y se debe hacer algo contra el abandono. 

0 Se puede trabajar desde la escuela, reconociendo que mu-

chas de las fuerzas que operan a favor del abandono están 

en ella misma: los contenidos educativos de los planes y 

programas, las prácticas y estrategias de los docentes en las 

aulas y muchos otros aspectos están contribuyendo a deto-

nar el abandono, fusionándose, por supuesto, con muchas 

otras causas de carácter extraescolar. 

Por eso nos hemos propuesto hacer esta transformación y nos 

hemos concentrado en el liderazgo de los directores:

0 Se capacitaron a más de 8 000 directores de plantel en 2013 

y 2014, y se les entregó, al igual que a los docentes, una caja 

de herramientas con un total de 12 manuales que plantean 

recomendaciones específicas para contribuir a movilizar a 

profesores y directores en contra del abandono.

ELEVADAS TASAS DE ABANDONO ESCOLAR 
Este reto es quizá uno de los más significativos de la educación 

me dia superior y es como la punta del iceberg, porque muestra 

y concentra en él muchos otros desafíos de este nivel educativo. 

El abandono escolar es como una suerte de vértigo a partir de los 

15 años de edad. La tasa de abandono en la educación primaria 

es aproximadamente de un 1% anual. Se eleva en la educación se-

cundaria a cerca del 5%, pero en la educación media superior lle ga 

al 15%. Si se toma como referencia el ciclo escolar 2011-2012, esto 

significa el abandono de casi 650 000 jóvenes por año. 

El abandono escolar es una sangría extraordinaria que tie ne 

un enorme costo social y sobre todo un grave costo en la tra yec-

toria de vida de las personas. La tasa de asistencia escolar cae verti-

ginosamente entre los 15 y los 20 años de edad, para después dis-

minuir en una proporción relativamente menor. Esto provoca, en 

pocas palabras, que nuestro país siga siendo un país de secundaria 

terminada y, al mismo tiempo, que sean muy pocos los que llegan a 

la educación media superior y a la superior, y las concluyan. 

Meta propuesta
Estamos hablando de un problema muy significativo, el cual frustra 

y trunca las trayectorias educativas de las personas. Por esta razón 

nos hemos propuesto focalizar nuestra atención en este pro blema, 

disminuir el abandono escolar de una tasa del 15% en 2011-2012 

a otra de 9% en el año 2018. Es una diferencia importante, aunque 

“El abandono escolar es 
una sangría extraordinaria 

que tiene un enorme 
costo social y sobre todo 

un grave costo en 
la trayectoria de vida

de las personas”.
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Fuente: Estimaciones de la sems.

Acciones para lograr la inclusión y la equidad
Para superar este desafío tenemos una amplia variedad de mecanis-

mos e instrumentos, de los cuales solo mencionaré algunos: 

0 Becas contra el abandono escolar. 

0 Becas para acceder a, permanecer en y concluir la educa-

ción media superior. 

0 Becas de formación educativa en y para el trabajo. 

0 Becas para personas con discapacidad. 

0 Becas para hijos de militares. 

0 Creación de centros de atención para los estudiantes con dis-

capacidad (caed).

0 Telebachilleratos comunitarios, bachilleratos intercultura-

les y centros de educación media superior abierta y a dis-

tancia (emsad). 

de ahí la importancia de abrir los espacios de la educación media 

superior para garantizar que todos los segmentos sociales acce-

dan en situación de igualdad de oportunidades a esos niveles 

educativos. 

Si pasamos a observar las desigualdades desde el punto de 

vis ta del origen espacial –rural o urbano– y según la condición 

de dis capacidad de las personas, vemos que en el área rural la ta -

sa de cobertura de la educación media superior es casi la mitad de 

la existente en el ámbito urbano, sobre todo si se le compara con el 

metropolitano. Y en lo que respecta a las personas con discapaci-

dad, ellas tienen niveles de cobertura francamente muy por debajo 

de la media nacional. Esto subraya los mecanismos de inequidad 

en el acceso a la educación media superior que debemos romper. 

REZAGOS DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR EN ÁREAS RURALES

Tasa de cobertura por ámbito poblacional

 

Fuente: Estimaciones de la sems con datos de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (enoe), 2.º trimestre de 2014. 
Rural: menos de 2 500 habitantes.
Transición: de 2 500 a 15 000 habitantes.
Urbana: más de 15 000 habitantes.

PROBLEMAS DE EQUIDAD E INCLUSIÓN
Como ustedes saben, México es un país de contrastes marcados y la educación no es un 

ámbito de excepción, sino que incluso en él se producen algunas manifestaciones que 

son en verdad preocupantes. Así, si bien casi el 60% de la matrícula de la educación pri-

maria y un poco más del 55% de la correspondiente a la educación secundaria provienen 

de los cuatro primeros deciles de ingreso, es decir, de los más pobres, esto no sucede 

en la educación media superior ni en la superior, con el 39.2% y el 17.5% de matrícula 

pro veniente de ese segmento social.

 

Fuente: sems, con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh). 

Podríamos estar orgullosos de que la primaria ha servido como un auténtico mecanismo 

igua lador de oportunidades y casi lo mismo ocurre en la educación secundaria. Pero el 

acceso de los más pobres a la educación media superior y superior es difícil y, en muchos 

casos, muy difícil. El acceso a estos niveles educativos juega como una suerte de mecanis-

mo que tiende a reproducir las desigualdades, y si no rompemos este círculo corremos 

el riesgo de contribuir a la perpetuación de esas desigualdades. Este es un aspec to crucial; 

REZAGOS DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR para personas con discapacidad

Tasa de cobertura de la educación media superior 
para población con discapacidad y total

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LOS CUATRO 
PRIMEROS DECILES DE INGRESO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
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un crecimiento significativo, aunque algunos técnicos arguyen 

que hay una especie de corrupción de la medida, porque confor-

me conocen el examen, se preparan para enfrentarlo, lo cual lo 

hace cada vez menos efectivo. Lo que ha pasado es que ha habi do 

un crecimiento en matemáticas, pues es una disciplina y en con-

secuencia tiene un profesor que se encarga de ella en contraste 

con comprensión lectora, en la cual venimos a la baja en términos 

de proporción de estudiantes que obtienen resultados buenos o 

sobresalientes. 

Estos resultados se han abordado mucho diciendo, entre otras 

cosas, que los jóvenes de nuestro país no están preparados para 

incorporarse activamente a la sociedad moderna, porque care-

cen de las habilidades y competencias necesarias. Las pruebas 

mexicanas no hacen más que confirmar esta situación, aunque 

introducen alguna variante positiva en el caso de matemáticas, 

con las diferencias en la concepción del examen, sus indicado-

res y en otros muchos aspectos. Lo que sí podemos decir de las 

pruebas mexicanas es que en matemáticas ha habido en general 

Enrique del Val señalaba hace un momento que la Secreta-

ría otor  gó 900 000 becas a jóvenes del nivel educativo medio 

superior. A esto debemos agregar 1 100 000 becas del Progra-

ma Prospera (antes Oportunidades, antes Progresa) con cuyo 

apoyo los segmentos de menores ingresos tienen la posibili-

dad de incorporarse a la educación media superior o superior. 

Contamos con 2 millones de becas en un nivel educativo don-

de hay 4.5 millones de estudiantes y casi 4 millones de ellos en 

instituciones públicas. 

Hoy somos capaces de garantizar que la mitad de los alum -

nos en instituciones públicas cuenten con el apoyo que signi-

fican las becas, lo cual tiene una repercusión muy significativa, 

sobre todo para garantizar el acceso y permanencia de estos 

jóvenes en el nivel medio educativo. Uno de los tipos de be-

cas está destinado a enfrentar los problemas del abandono, pues se entregan a quienes 

los directores y docentes de las escuelas identificaron que están en riesgo de abandonar 

sus estudios. Es una manera de ayudar a com batir el fenómeno del abandono y al mismo 

tiempo de enfrentar los problemas de equidad e inclusión. 

También hemos diseñado mecanismos para atender a ciertos segmentos de la po-

blación, como los telebachilleratos, los módulos de educación abierta y a distancia de la 

educación media superior, o también los bachilleratos interculturales en zonas de alta con-

centración indígena; así como los centros de atención para los alumnos con discapacidad, 

a quienes hemos dado una atención especial, a fin de incluirlos, brindándoles opciones y 

servicios para que puedan estudiar el nivel medio educativo. Creamos 100 de estos cen-

tros de atención en 2013, 100 en 2014, y trataremos de crear 300 más entre 2015 y 2018, 

para concluir la administración con 500 centros de atención para estudiantes con discapa-

cidad. Es un tema de la mayor importancia para los jóvenes y para México. 

APRENDIZAJE INSUFICIENTE
Todos saben que en este reglón las cosas no han estado bien, y cada vez que tenemos resul-

tados de pruebas nacionales o internacionales nos volvemos a preocupar y con frecuencia 

a escandalizar. Al comparar a Corea con México en los resultados de la prueba del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Programme for International Student 

Assessment, pisa) en matemáticas, vemos cómo se trata de dos perfiles muy diferentes: una 

suerte de pirámide normal en el caso mexicano y de pirámide invertida para Corea. Una alta 

concentración de los alumnos de 15 años que presenta este examen en México está en 

los ni veles más bajos de la prueba: 54.7% contra 9.1% de los es tudiantes coreanos. Tenemos 

muy pocos jóvenes con resultados sobresalientes, en contraste con ese país asiático, en 

donde hay una abundancia de alumnos con estas características. 

porcentaje de estudiantes, resultados en matemáticas 
pisa 2012

Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Programme for International Student Assessment (PISA), 2009, e Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, 2012.
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Acciones para una mejor práctica docente
Existe una proporción creciente de planteles que promueve el 

trabajo colegiado y provoca que se reúnan los profesores cada vez 

con más frecuencia. Por ejemplo, entre 2012 y 2014 un porcenta-

je de 36% a 54% de los planteles manifiesta que los maestros se 

reúnen por lo menos una vez al mes. Esto es una revolución y un 

cambio muy importante en la educación media superior, la cual 

no estaba acostumbrada a propiciar este tipo de apoyos. 

Asimismo, se están multiplicando los materiales de apoyo, 

y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, 

así como Internet, para hacer llegar materiales que permitan al 

docente y a los estudiantes usar estos medios para fines educa-

tivos. Por ejemplo, nos dimos a la tarea de crear un portal que se 

llama Tu Prep@ en Videos, para el cual alrededor de 1 000 docen-

tes responsables de esta estrategia han seleccionado, del mate-

rial disponible en la red, unos 5 600 videos que pueden utilizarse 

para cada segmento de los programas, y para todos los planes 

y programas del bachillerato general. Estos son materiales que 

pueden ser muy útiles para propiciar mejores aprendizajes.

 

INSUFICIENTE PROFESIONALIZACIÓN 
DE DOCENTES Y DIRECTORES
Este es un desafío extraordinario. Todos compartimos que el maes-

tro es un actor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

necesitamos que esté mejor calificado. Al mismo tiempo, debe 

tener la posibilidad de proseguir su formación a través de proce-

sos de desarrollo profesional continuo. 

Perfil de los docentes de la educación 
media superior
En México, 67.3% de los profesores tienen licenciatura, pero 9.4% no 

la han terminado o incluso solo tienen el bachillerato. Esto se debe 

a que en algún momento de la historia se fundieron las secundarias 

técnicas con las preparatorias, lo cual ocasionó que sobrevivan al-

gunos docentes sin nivel de licenciatura o la estudia ron pero no la 

completaron o solo tienen bachillerato. Pero de manera creciente 

un segmento significativo (uno de cada cinco) ya cuenta con niveles 

de posgrado. 

Con seguridad, esta será la tendencia en los próximos años, 

lo cual también beneficiará los perfiles de los maestros de educa-

ción media superior, como hoy se impulsa a través del servicio 

profesional docente. Para cierto tipo de plazas se está exigiendo 

que el docente tenga por lo menos nivel de maestría y, si es po-

sible, de doctorado. Pero, hay también otra situación que me pa re-

ce crucial: una proporción significativa de los profesores no realiza 

cursos ni diplomados, ni asiste a conferencias ni seminarios de for-

mación continua. Casi uno de cada tres docentes no lo hace y esto 

se revierte en la calidad de la enseñanza que imparte. 

de manera conjunta una respuesta del plantel para ayudar a los jó-

venes a resolver los dilemas que presenta la comprensión lectora en 

un país como México, en donde no se lee más de tres libros al año.

Ideas para mejorar el aprendizaje de los alumnos
Es evidente que necesitamos profesores mejor formados y con un 

perfil más adecuado, que lleguen a dar clase cuando estén sufi-

cientemente preparados, siendo los mejores en comparación con 

otros docentes, tanto en conocimientos de la disciplina que ense-

ñen, como en didáctica, en la formación en competencias y en el 

conocimiento de la adolescencia. Una forma de armonizar estos 

cuatro componentes es precisamente el trabajo colaborativo. Hay 

evidencias múltiples que muestran que este tipo de trabajo permi-

te a los maestros romper el aislamiento y el individualismo con el 

que se forman y desarrollan sus clases. También les permite com-

partir estrategias de enseñanza, conocimientos y experiencias, al 

igual que una amplia variedad de aspectos que inciden incluso en 

la planeación del trabajo en el aula. 

Necesitamos al mismo tiempo, después de una reforma co-

mo la del año 2008, plantearnos la posibilidad de mejorar de ma-

nera significativa los materiales de apoyo a los que tienen acceso 

los docentes y los directores de la educación media superior. Ade-

más, con el servicio profesional docente, debemos brindarles el 

apoyo de un tutor o un asesor técnico pedagógico y, por supuesto, 

acercarles los instrumentos que requieran para propiciar el desa-

rrollo profesional de los maestros en México.

Fuente: sems.

Este resultado discrepante –mejora en matemáticas y una suerte de 

empeoramiento en comprensión lectora– quizás pueda explicarse 

por otras razones. Entre estas, porque a los docentes de la educa-

ción media superior les gusta trabajar en general de manera indivi-

dual, poco con trabajo colaborativo (aunque ha habido un repunte 

en este reglón) y no hay estrategias transversales que construyan 

AprendizajeS insuficientes
resultados de la prueba enlacE

Porcentaje de alumnos con calificación 

“bueno” y “excelente”

CÓMO LOGRAR UNA MEJOR PRÁCTICA DOCENTE
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En cuanto a las razones por las cuales no iniciaron los estudios 

del nivel superior, hay algunas variaciones según el tipo de bachille-

rato, pero la información muestra que muchos de ellos, casi el 43%, 

no siguen por problemas socioeconómicos y las becas no son su -

ficientes para resolverlos. Muchos de ellos tampoco están bien 

orien tados desde el punto de vista vocacional: si fallan en el ingre-

so a un plantel, dejan de insistir en otros aunque haya opciones; 

no tienen información suficiente sobre las carreras, o no les gustó lo 

que eligieron o por causas semejantes. Esto revela el escaso inte rés 

y atención que hemos puesto al problema de la orientación voca-

cional en México, que debería ser una tarea prioritaria desde muy 

temprano en nuestras vidas, desde la educación primaria. 

RAZONES POR LAS CUALES NO INICIARON ESTUDIOS SUPERIORES
 

Fuente: Estimaciones de la sems con base en la Encuesta Nacional de Inserción 
Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior (enilems) a la pobla-
ción de 18 a 20 años, 2012. 

¿Qué necesitamos?, ¿para qué? y ¿cómo? 
0 Orientación vocacional. Sabemos que es fundamental para 

la toma de decisiones informadas, responsables, conscientes, 

articuladas a un proyecto de vida y para prevenir el abandono 

escolar, entre otras razones.

supuesto, para convertirse en ciudadanos responsables, 

libres y ejemplares desde muchos puntos de vista. Aquí el 

ca mino es todavía muy largo. 

Otro indicador que es relevante de la calidad de los servicios edu-

cativos es el número o la proporción de planteles que tienen una 

alta concentración de resultados insuficientes de sus alumnos en 

la prueba Enlace en el área de matemáticas. En el año 2013 había-

mos identificado 3 389 planteles en esa situación y nos dimos a la 

tarea de reducir de manera significativa esta cifra con estrategias 

de apoyo a los maestros, a los directores, etcétera. Solo logramos 

una disminución de poco más de 500 planteles y hoy en día si-

guen estando en esa situación 2 858. 

Es obvio que necesitamos hacer mucho más, porque si bien 

1 778 planteles salieron de esa condición y mejoraron de manera 

significativa, 1 611 se mantuvieron en esa situación y desafortuna-

damente se le sumaron 1 247 planteles que el año pasado no tenían 

50% o más de estudiantes con un logro de insuficiente en matemá-

ticas. Esto quiere decir que nos dimos a la tarea de concentrarnos en 

los planteles que tenían problemas y no atendimos suficientemente 

bien a los que no estaban en esa condición en 2013 y terminaron en 

esa situación en 2014. Es una tarea compleja, en la cual las estrate-

gias deben considerar esta dinámica cambiante, rápida, fluida que 

está teniendo lugar en los planteles por muy diversas razones.

TRUNCAMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA
AL CONCLUIR EL BACHILLERATO
Como ya señalé, el abandono es un problema fundamental y, 

por supuesto, este se transforma en falta de continuidad de los 

trayectos educativos. Solo el 57.6% de los egresados de la edu-

cación media superior tiene la educación superior como destino 

y se involucra en ella; es decir, menos de 6 de cada 10 egresados 

continúan sus estudios en el nivel superior, aunque el promedio 

varía de manera significativa por tipo de bachillerato. El resto in-

gresa al mercado laboral, o se dedica a otras tareas, sobre todo 

de carácter doméstico. Esto significa una pérdida después de 

una enorme inversión social, pues no dedican esas energías para 

la transformación de la economía, aunque, por supuesto, reali-

zan tareas sociales esenciales. 

evaluador independiente –el Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Ti po Medio Superior, Copeems– se evalúa una 

amplia variedad de aspectos relacionados con el perfil de los do-

centes, su formación y sus estrategias, así como aspectos vincu-

lados a la calidad de la infraestructura y las instalaciones, entre 

otros muchos.

En diciembre de 2012 solo 4.4% de la matrícula total de la 

educación media superior estaba adscrita a planteles que ya ha-

bían ingresado al Sistema Nacional de Bachillerato. Hoy en día ya 

lo está el 22.5% de la matrícula; es decir, 1 040 planteles, los cua-

les tienen más de 1 054 200 estudiantes, pertenecen al Siste ma 

Nacional de Bachillerato. Esto da cuenta del avance, pero tam-

bién del largo trecho que debemos recorrer para garantizar que los 

planteles de este nivel educativo provean una educación con una 

garantía de estándares de calidad mínimos. 

Este es un asunto de la mayor importancia, sobre todo si quere-

mos garantizar que los egresados:

0 Cuenten con las competencias adecuadas para ingresar exi-

tosamente al mercado de trabajo o a la educación superior.

0 Tengan al mismo tiempo las habilidades requeridas para 

desarrollarse de manera competente en la sociedad y, por 

Acciones para la profesionalización docente y directiva
Un aspecto al que se le dio enorme importancia es a la formación 

en competencias. Este año vamos a terminar de capacitar en com-

petencias a todos los maestros del país, pero tenemos claro que esta 

estrategia es insuficiente. Es importante que los docentes conoz-

can esta opción y al mismo tiempo sean capaces de desarrollar com-

petencias congruentes con lo aprendido cuando desempeñan su 

función en las aulas. Pero también es cierto que necesitamos mejo-

rar sobre todo su formación pedagógica, y que los profesores conoz-

can bien la etapa por la que atraviesan los adolescentes, que tengan 

herramientas para utilizarlas en sus interacciones permanentes. 

Con la reforma de febrero de 2013 se busca colocar a los me  -

jores maestros en función de su perfil y en función del medio, 

pues una de las piedras angulares de esta reforma es el servicio 

pro fe sional docente. Creo que esto nos va a ayudar enormemen-

te a resol ver muchas de las debili-

dades actuales de los profe so res 

en servicio en la educación media 

superior. La experiencia reciente en 

relación con las personas que pre-

sentaron examen en junio pasa do 

es la siguiente: por cada 100 solo 

33 mostraron resultados corres-

pondientes a maestros con el perfil 

idóneo para dar clases en este nivel 

educativo. A partir de esta refor ma, 

los procesos de ingre so, promoción, 

reconocimiento y permanencia se-

rán regulados y conducidos por la 

Ley General del Servicio Profesio-

nal Docente, lo cual es un paso en 

la dirección correcta.

DIFERENCIAS MARCADAS EN LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS 
Este desafío está vinculado con los dos anteriores y en buena 

me dida es resultado de ellos. Tenemos un indicador para me-

dir la calidad en la educación media superior: el Sistema Nacio-

nal de Bachillerato. En este padrón de calidad, a través de un 
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DESARTICULACIÓN ENTRE LA OFERTA EDUCATIVA 
Y LA DEMANDA LABORAL
Hay una enorme discrepancia entre lo que se demanda en el mer-

cado laboral y la manera en que formamos a los jóvenes en la 

escuela. Es por esto que cuando se les pregunta si las competen-

cias que adquirieron en el bachillerato les fueron útiles en su 

primer empleo, solo el 38% dijo que sí les resultaron muy útiles y 

el resto lo matizó de manera significativa, al grado incluso que el 

24% respondió que simplemente no le sirvieron para nada. Tene-

mos entonces un problema mayúsculo de desarticulación entre 

la oferta educativa y la demanda del mercado laboral. 

¿CUÁNTO LE SIRVIERON LAS COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES QUE ADQUIRIÓ EN EL BACHILLERATO 

EN SU PRIMER TRABAJO?

Fuente: Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Edu-
cación Media Superior a la población de 18 a 20 años, 2012.

La desarticulación entre la oferta educativa y la demanda laboral es 

uno de los factores fundamentales para explicar los problemas de 

productividad en México, así como los de empleo y los ingresos pre-

carios de los jóvenes. Según McKinsey (2012) y Manpower (2012): 

0 43% de los empleadores reportan la escasez de talentos y 

de habilidades socioemocionales esenciales en los jóve-

nes, como la perseverancia y el trabajo en equipo entre 

otros, como uno de los principales obstáculos. 

0 40% creen que los jóvenes no están listos para integrarse al 

mercado laboral.

Ideas para superar la desarticulación entre 
la oferta educativa y la demanda laboral
Necesitamos revisar el paradigma con el cual formamos a los ado-

lescentes: primero en el estudio y después en el trabajo, con una 

separación drástica entre un mundo y el otro. Necesitamos pasar 

al paradigma en el cual

0 La educación y el trabajo estén íntimamente relacionados y 

sean parte de un mismo proceso.

0 Las personas reciban de manera intensiva orientación vo-

cacional.

0 Las personas y empresas se ajusten a las necesidades cam-

biantes, a través de la formación continua.

0 Las personas puedan formarse durante toda su vida.

Acciones que ayudan a acercar ambos mundos
Lograr acercar uno y otro mundo es una suerte de rompecabe-

zas. Para ello estamos trabajando con 

0 El Modelo Dual, el cual facilita la inserción de los estudian-

tes en el ámbito laboral. Hay un plan piloto que comprende 

155 empresas, 50 planteles y 1 142 alumnos.

0 El Programa Construye T, que contribuye al desarrollo socio-

emocional de los adolescentes y mejora el ambiente escolar.

0 Un modelo de emprendedores, el cual permite formar compe-

tencias de este tipo en los jóvenes, y que ya existe en 1 128 

planteles, pero requerimos llegar a los 15 000 existentes.

0 El reforzamiento de la orientación vocacional. Para conocer 

mejor las necesidades del mercado laboral se creó el portal 

Decide tus Estudios.

0 El Programa Capacita T, el cual brinda opciones para los ado-

lescentes que no estudian ni trabajan a través de 12 especia-

lidades y 48 cursos, a fin de desarrollar competencias para el 

trabajo.

0 Una revisión permanente del marco curricular común y de 

sus contenidos, con el objeto de definir un perfil del egre-

0 93.5% no tienen pasamanos.

0 63.4% carecen de rampas de acceso.

0 80.2% no tienen aulas para tutorías.

Es evidente que necesitamos realizar inversiones mucho más 

cuantiosas, lo cual depende de asignarle socialmente la prioridad 

que tie ne, a fin de que el Estado provea a estos planteles de los ser-

vicios y recursos que requieren. Pero, incluso teniendo esa voluntad, 

el país no tiene los recursos suficientes para resolver de la noche a la 

mañana muchos de estos problemas. Mas es evidente que necesi-

tamos avanzar en este reglón. Si bien en los últimos dos años ha 

ha bido incrementos en los presupuestos, no son suficientes, nece-

sitamos hacer más, sobre todo considerando el contexto de la obli-

gatoriedad de la educación media superior. Durante 2013 y 2014:

0 Hubo una inversión de 4 120. 3 millones de pesos en infra-

es tructura.

0 1 420 planteles fueron beneficiados.

A este paso necesitaríamos muchos años para llegar a todos los 

plan teles y proveerles de algunos recursos que les permitan resol-

ver sus carencias.

0 Muchos más instrumentos. Apenas estamos en los inicios en 

este renglón, pues estamos desarrollando portales, como 

De cide tus Estudios. 

0 Figura del orientador-vinculador en la educación media su-

perior, para apoyar las decisiones de los alumnos o para co-

rregirlas con el paso del tiempo.

0 Desarrollo de estrategias de orientación vocacional basadas 

en la práctica. Esta es una tarea nacional urgente, en la cual es 

preciso que se involucren empresas, hospitales y otras muchas 

instituciones que permitan a los jóvenes que manifiesten cier-

tos intereses y preferencias corroborarlas en espacios reales. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSUFICIENTES
Este desafío tiene que ver con las carencias de nuestros planteles:

0 53% no tienen biblioteca. 

0 34% carecen de laboratorios de cómputo.

0 88.7% carecen de conectividad o la tienen limitada.

0 59.8% tienen equipo de cómputo obsoleto. 

0 47.1% carecen de varios laboratorios.

0 82.1% no tienen laboratorios de idiomas.

0 64.5% carecen de talleres.

Fuente: sems.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2013
47 758.87 mdp

PRESUPUESTO AUTORIZADO EN 2014
50 592.56 mdp

Subsidio a objetos digitales 
educativos (ode) y servicios. 
personales a planteles federales.
Becas.
Infraestructura y equipamiento 
(fondos extraordinarios y 
expansión de la oferta educativa).
Otros.
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0 Desarrollarse en la escuela.

0 Disminuir la desigualdad educativa.

La escuela se ha concentrado en el desarrollo de habilidades cognitivas y necesitamos que 

también se haga cargo de desarrollar las socioemocionales, porque esta combinación 

es fundamental para lograr un mejor desempeño de los adolescentes hoy y mañana.

El programa Construye T se propone desarrollar las habilidades socioemocionales en 

tres dimensiones específicas: el conocimiento de sí mismos, la relación de los jóvenes con 

terceros y el proceso de toma de decisiones responsables.

HACIA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO 
Todo el primer semestre de este año estuvimos abocados a tener siete diferentes foros de 

consulta para la revisión del modelo educativo con el objeto de realizarle transformacio-

nes, a fin de impulsar cambios que nos permitan tener una mejor educación y empoderar 

más a los adolescentes. Estas fueron algunas de las conclusiones de los foros, que por su-

puesto se van a traducir en un planteamiento formal de transformación del modelo educati-

vo. Es muy difícil estar en desacuerdo con estas propuestas, más bien lo que hay que discutir 

y debatir es cómo poner en marcha todas estas transformaciones: 

0 Colocar a la escuela en el centro del sistema educativo. 

0 Transformar al alumno de receptor pasivo a sujeto activo, autónomo. 

0 Dotar al profesor de variadas competencias. 

0 Modificar los modelos de formación continua docente; hacerlos más pertinentes 

y eficaces. 

0 Activar el trabajo colaborativo y colegiado entre maestros. 

0 Alentar la constitución de redes y comunidades de aprendizaje. 

0 Fortalecer el acompañamiento de la escuela a los estudiantes. 

0 Profundizar la comunicación con los padres de familia. 

0 Alentar la participación de los padres en la formación de sus hijos. 

Como podemos ver, hay propuestas de tipo pedagógico y otras de carácter organizacio-

nal para la escuela; todas ellas son indispensables para proveer a los jóvenes de mayor 

atención y mejor educación.

Creo que en los próximos dos o tres meses estaríamos en posibilidades de hacer 

una presentación en la Secretaría de lo que podrían ser los rasgos del nuevo modelo 

edu cativo, para garantizar que la reforma educativa de febrero de 2013 no sea –como 

dicen algunos– una reforma laboral o administrativa, sino que tenga la capacidad de 

llegar al aula, para concretarse en esta y, por supuesto, para hacer realidad muchos de los 

principios de la reforma.

sado que sea compartido por todos los subsistemas de educación media superior. 

Ya existe en 8 710 escuelas.

PREVALENCIA ELEVADA DE CONDUCTAS DE RIESGO
Como resultado de una amplia variedad de encuestas, se conocen las conductas de riesgo 

en las que en general se incurre en esta etapa de la vida. Los jóvenes tienen cono cimiento 

de los medios de regulación de la fecundidad pero no siempre los utilizan. Hay un consu-

mo frecuente e intenso de alcohol y tabaco, incluso cerca de 14% de los estudiantes de la 

educación media superior ya han consumido drogas ilícitas. Con frecuencia experimen-

tan actos o episodios de violencia o la ejercen: 70% de los alumnos de este nivel educativo 

han tenido o experimentado algún episodio violento. A menudo se sienten deprimidos, 

tristes o desolados, pero con frecuencia la gran mayoría de los adolescentes no encuentra 

en la escuela un espacio de apoyo. Esto es triste porque ellos pasan mucho tiempo de su 

vida en el ámbito escolar. 

Acciones para superar las conductas de riesgo
A través de Construye T, nos hemos dado a la tarea de empoderar a los jóvenes por me-

dio del desarrollo de habilidades socioemocionales, las cuales les permiten

0 Tomar decisiones acertadas.

0 Tener éxito laboral, personal y académico.

“La escuela se ha 
concentrado en 

el desarrollo de 
habilidades cogni-

tivas y necesita-
mos que también 
se haga cargo de 
desarrollar las 
socioemociona-
les, porque esta 
combinación es 

fundamental para 
lograr un mejor 

desempeño de los 
adolescentes hoy 

y mañana”.
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Rodolfo Tuirán
Estoy totalmente de acuerdo con que la responsabilidad no es 

de un solo actor. En esta concurren necesariamente todos los ac-

tores de la comunidad, los gobiernos estatales, los gobiernos 

municipales y el gobierno federal. Se trata de tener una interven-

ción que tome en cuenta las fortalezas y los compromisos de los 

diferentes actores para encarar un problema de una envergadura 

enorme, como es el abandono escolar y su contraparte que es la 

baja eficiencia terminal. 

Necesitamos trabajar intensamente en este renglón y qui-

zá el ámbito donde docentes y autoridades podamos concurrir 

rápidamente es en la mejora significativa del trabajo en el aula 

y en la organización del entorno escolar, que son determinantes 

desde el punto de vista de la escuela para motivar un alta o una 

baja eficiencia terminal. Lo que hemos encontrado es que a me-

nudo en esos casos el liderazgo del director y la participación de 

los profesores son fundamentales para encarar de manera exito sa 

problemas como el abandono de los estudiantes y la baja eficien-

cia terminal.

¿Se tiene contemplado implementar o incluir en el marco cu-
rricular las diferentes actividades que favorecen la permanen-
cia del alumno?

Rodolfo Tuirán
Por supuesto. El marco curricular común es el único elemento 

que une a los diferentes subsistemas de la educación media su-

perior. Esta es quizá la más compleja de todo el sistema educa-

tivo, pues tiene 33 subsistemas y 200 planes y programas, y lo 

único que comparten es el marco curricular común. Es ahí donde 

necesitamos concretar nuestra atención para determinar qué 

competencias genéricas deben desarrollar los estudiantes a fin 

de lograr el perfil de egreso. En este ámbito es donde necesita-

mos revisar, por ejemplo, si podríamos incorporar el desarrollo 

de habilidades socioemocionales en el marco curricular común. 

Esta fue una de las recomendaciones de los foros de consulta. 

Muchos maestros insistieron en que eso podría empoderar a los 

jóvenes para determinar sus propios proyectos, y la perseveran-

cia y disciplina para alcanzar sus propósitos y objetivos. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo podemos hacer la revisión de programas de estudios, 
de planes académicos y de profesionalización de los do centes 
para cerrar esa brecha entre el mundo del trabajo y la escuela? 

Rodolfo Tuirán
Han sido muchos los intentos para acercar la escuela al mundo 

laboral, y la gran mayoría ha fracasado o se ha quedado en el 

terreno de la simulación. Menciono un ejemplo: los comités 

institucionales de vinculación, que buscaban que en los espa-

cios educativos se estableciera un mecanismo de consulta, en el 

cual estuvieran presentes empresarios y líderes de instituciones 

y organizaciones para garantizar que los planes y programas de 

las diferentes instituciones educativas incorporaran las preocu-

paciones de esos actores específicos. Desafortunadamente, ese 

intento no ha sido muy exitoso (me atrevería a decir que en mu-

chos casos hubo una enorme simulación al respecto). Ha habido 

algunos avances, pero necesitamos avanzar mucho más rápi do de 

lo que lo hemos hecho.

Una vía, pero es terriblemente exigente, es la del Modelo 

Dual, porque no es posible adaptar de manera mecánica y di-

recta las condiciones y características en las que se desenvuelve 

este modelo en Alemania a las que operan en México. Necesita-

mos un andamiaje institucional que eventualmente tendremos 

que construir y que nos llevará algunos años lograrlo. 

Está claro que tenemos que ensayar muchas variantes. Por 

ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica 

(Conalep) es una institución a través de la cual se buscaba que 

los docentes mantuvieran su relación laboral con las empresas 

y que solo de manera parcial se desarrollaran en el plantel. Hoy 

necesitamos repensar modelos de contratación de esa naturaleza, 

que eran un mecanismo de vinculación. Desafortunadamente ya 

no funciona como funcionó en otro momento, entre otras ra zones 

porque necesitamos garantizar que los trabajadores tengan res-

puesta a sus derechos laborales. 

¿Cómo compartimos gobierno y maestros la eficiencia termi-
nal en todos los niveles educativos? 

Instalamos un grupo de trabajo constituido por 17 exper-

tos para revisar los contenidos del marco curricular común. Esta 

revisión está en marcha, y seguramente en los siguientes dos a 

tres meses tendremos resultados y recomendaciones específicos 

de qué hacer con el marco curricular común, entre otros, para 

alcanzar estos propósitos. 

Coincido que debemos estar siempre pendientes para mejo-
rar nuestra calidad, pero la capacitación para los profesores 
de colegios particulares tiene un costo significativo, así como 
las certificaciones para insertarnos en el Sistema Nacional de 
Bachillerato. ¿Cómo le podemos hacer?

Rodolfo Tuirán
La formación docente en competencias, en efecto, es costosa: 

el costo individual está alrededor de 10 000 pesos. Esto se otor-

ga como subsidio del gobierno federal para fomentar la capaci-

tación de todos los maestros de instituciones públicas, y even-

tualmente podríamos tener un acercamiento para determinar 

de qué manera el gobierno federal puede ayudar a las institu-

ciones particulares, a fin de favorecer la formación en compe-

tencias de sus docentes. En cuanto al ingreso al Sistema Nacio-

nal de Bachillerato hay uno, el nivel IV, a través del cual existe la 

posibilidad de evaluación documental sin costo alguno.
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a la mano las herramientas y oportunidades necesarias, ellos po-

drán definir su propia historia. Es por ello que se convierte en un 

objetivo prioritario hacer políticas públicas para y con los adoles-

centes; políticas públicas que no criminalicen a la juventud, sino 

que la visualicen como un agente de cambio y coadyuven en la 

elaboración de su proyecto de vida. 

El proyecto de vida es el conjunto de posibilidades que dan 

la pauta para abrir caminos, alternativas y situaciones que lleven 

al crecimiento integral. Esto se refleja en las aspiraciones de ca-

da joven, las cuales determinan su propia vida a nivel académi-

co, profesional, en la creación de su familia, y en el papel que jue  -

gan dentro de su comunidad y su país. 

ATENCIÓN DESDE LA SUBSECRETARÍA
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia tiene por objeto atender los factores de riesgo 

y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. Los 

factores de riesgo pueden dividirse en:

0 Individuales: adicciones, falta de gusto por el estudio o em-

barazo temprano. 

0 Familiares: violencia, poca cohesión familiar, bajo nivel edu-

cativo de los padres, estilos parentales coercitivos, bajo ni vel 

de ingreso familiar, o participación de la familia en activi dades 

ilegales. 

0 Grupales: pertenencia a grupos de pares involucrados en 

actividades delictivas.

0 Educativos: deserción escolar, violencia escolar o baja cali-

dad educativa.

0 Comunitarios: deterioro del capital social, fácil acceso a ar-

mas o poca cultura de la legalidad. 

de estos últimos cometieron homicidio. El perfil de los adoles-

centes privados de libertad es el siguiente: 

0 78% tienen entre 16 y 18 años de edad.

0 52% cursaron algún grado o completaron la secundaria.

0 21% dijeron que no pudieron continuar estudiando por 

pro blemas económicos.

0 47% abandonaron sus casas durante diferentes periodos, casi 

siempre debido a la separación o a la violencia entre sus padres 

“y el maltrato o el abuso sexual hacia los propios ado lescentes”.

0 43% señalaron que algún o algunos miembros de su fami-

lia habían estado alguna vez en prisión.

0 26% comenzaron a trabajar antes de cumplir los 12 años 

de edad.

0 44% consumían alcohol con frecuencia antes de ingresar al 

centro de internamiento; 57% habían consumido drogas.

0 68% manifestaron que les gustaría salir para apoyar a su 

familia, crear una propia, tener una casa y un trabajo, o para 

estudiar una profesión, desempeñar algún oficio, o poner 

su negocio.

0 28% expresaron no tener sueños o aspiraciones, no confiar 

en nadie y no saber ni querer pensar en cuál será su futuro.

Sin querer justificar, podemos decir que antes de ser victimarios 

fueron víctimas; víctimas de violencia en su familia, en las escue-

las, en la calle. De lo que se trata es de modificar estas con diciones; 

estamos conscientes de las enormes dificultades a las que se en-

frenta una parte de la juventud en México y que las circunstan -

cias del contexto tienen una gran influencia; sin embargo, no de-

ben determinar el futuro de nadie y existen alternativas. 

Estamos convencidos de que estos factores pueden modi-

ficarse solo si trabajamos juntos. Si revisamos cada uno de ellos, 

está claro que el gobierno tiene responsabilidad de una parte, 

pero se trata de un problema de la sociedad, sobre todo de la or-

ganizada; y de esta hay que aprovechar sus mejores experiencias 

y trabajar juntos. De ahí el programa de prevención en el que 

estamos trabajando. 

Creemos que los jóvenes no deben ser víctimas de un con-

texto, sino protagonistas de su propio proyecto. Si les ponemos 

CONSTRUYENDO PROYECTOS 
DE VIDA

Roberto Campa
México

Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana 

de la Secretaría de Gobernación

FACTORES DE RIESGO EN LA JUVENTUD
Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es de suma 

importancia participar en estos espacios de diálogo, para realizar 

propuestas e innovaciones en torno a la educación y al tema que 

nos corresponde a nosotros: la prevención social de la violencia. 

Una crisis de violencia y de inseguridad como la que estamos 

viviendo no solo tiene que resolverse enfrentando los efectos de 

la violencia, sino sus causas. En la actualidad, México cuenta con 

el mayor porcentaje de jóvenes en su historia, y creemos que, a 

fin de que ellos puedan elaborar su proyecto de vida, es necesario 

prevenir y atender los principales riesgos a los que están expuestos.

Los jóvenes son los principales generadores y receptores de 

violencia y delincuencia, y se enfrentan a diversos factores de ries-

go, como: 

0 Altos índices de deserción escolar: “43% de los jóvenes de 

15 a 29 años no están dentro del sistema escolar” (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, inegi, Encuesta 2012).

0 Dificultad de inserción en la vida laboral: según la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(ocde), “en 2011, el 24.7% de jóvenes entre 15 y 29 años no 

estaban ni empleados ni en educación o formación”.

0 Falta de información y servicios para llevar una vida sexual 
sana: “Una tercera parte de las mujeres de 12 a 19 años que 

inician su vida sexual, reconocen no haber utilizado nunca 

un método anticonceptivo” (Encuesta Nacional de Salud y 

Nu trición, 2012).

0 Altos índices de consumo de drogas: “Los adolescentes du-

plicaron su nivel de adquisición de drogas ilegales en la 

última década” (Encuesta Nacional de Adicciones, 2011). 

El estudio de Elena Azaola, La reinserción socio familiar de los ado-

lescentes en conflicto con la ley: de la situación actual hacia una 

propuesta de intervención (2014), permite tener un perfil de estos 

adolescentes que contribuye a identificar cuáles son los factores 

de riesgo que los orillan a cometer un delito. Hoy en día, México 

tiene 12 000 menores de edad en conflicto con la ley, de los cua-

les 5 000 están privados de su libertad por un delito grave; 22% 

“México cuenta 
con el mayor porcentaje 

de jóvenes en su historiA”.
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Proyectos
Desde la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana estamos desarrollan
do proyectos que brinden estas herramientas y oportunidades, como Glorias del De
porte: Futbol Escuela de Vida, Con mi Barrio Soy, Foros Viral, Atención Integral a Madres 
Adolescentes y Tribunales para el Tratamiento de Adicciones. 

Glorias del Deporte: Futbol Escuela de Vida 
En prevención secundaria tenemos este programa, que identifica en esas comunida
des, a través de organizaciones de la sociedad, alrededor de 80 muchachos en condicio
nes de riesgo. Desde el año 2013 impulsamos la creación de academias de futbol para 
jóvenes de 13 a 16 años en condiciones de riesgo de los polígonos prioritarios del Pro
grama. Las academias tienen dos componentes: la formación futbolística, impartida por 
un exfutbolista, quien es el gancho para atraerlos y trabaja con ellos cinco días a la se
mana durante dos horas (incluido un alimento), luego de las cuales se trabajan otras dos 
en la formación personal y de habilidades para la vida, a fin de desarrollar un proyecto 
de vida. Esta capacitación es impartida por organizaciones expertas, como Servicios a 
la Juventud (Seraj), Jóvenes Constructores de la Comunidad (jcc), Centro de Asesoría y 
Promoción Juvenil (Casa), Save the Children y Acciona, entre otras. 

Durante 2013 se implementaron 21 academias y este año tenemos 58 funcionan
do en casi todo el país, dirigidas en especial a adolescentes en situación de riesgo. Los 
educadores les brindan información y formación que tienen como principal objetivo 
fortalecer sus factores de protección, para que se alejen de actividades ilegales y de vio
lencia. El éxito de este programa radica fundamentalmente en la capacitación de estos 
jóvenes en un oficio, a fin de que dejen las drogas o regresen a la escuela.

Con mi Barrio Soy 
Hemos trabajado con dos instituciones académicas muy importantes: la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (Inacipe). Con este último creamos un programa –Con mi Barrio Soy–, 
armamos un grupo multidisciplinario para hacer un estudio de caso de una telesecunda
ria en Tepito, Ciudad de México, constituimos un modelo de intervención e hicimos una 
labor muy importante; y hoy la Secretaría de Educación Pública está llevando a cabo 
un plan piloto en seis estados de la República.

Con la Facultad de Psicología de la unam trabajamos desde el año pasado un es
tudio de caso con muchachos de secundaria en Acapulco, con resultados que también 
serán de gran utilidad. Nos interesa entender de fondo lo que está pasando. 

Este programa, el cual se lleva a cabo a nivel de educación secundaria, consiste en 
impartir a los jóvenes que lo desean una serie de talleres, como deportes, artes plásti
cas, teatro y danza. Estos talleres voluntarios se realizan de lunes a jueves al término de 

de está concentrada la violencia; Salud tiene que llevar a cabo ac-

ciones dirigidas principalmente a niños, niñas, jóvenes y adultos, 

encaminadas a promover y apoyar medidas tendientes a prevenir 

y combatir riesgos en materia de adicciones; y Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, que tiene dos programas muy importantes: 

uno para recuperar espacios públicos, y otro para hábitat, a fin de 

mejorar las condiciones urbanas en estas comunidades.

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia ha tenido alrededor de 2 500 millones de pesos 

en un fondo especial en los años 2013 y 2014, además de una gran 

cantidad de recursos de las secretarías mencionadas, etiquetados 

para este fin. ¿Cómo trabajamos en el Programa? Las experiencias 

internacionales exitosas demuestran que para que un programa sea 

eficaz debe estar focalizado; para lo cual se identificó qué zonas y 

segmentos de la población son más vulnerables. Así, se identifica-

ron en el país 100 demarcaciones: cinco delegaciones del Distrito 

Federal y 95 municipios a nivel nacional. Luego de esta primera fo-

calización, mirando con atención, se baja más, se tienen colonias y 

polígonos en particular; se trabaja en alrededor de 2 500 colonias, 

seleccionadas básicamente por tres factores: índices de violencia; 

un conjunto de 22 elementos sociales, entre los cuales está la de-

serción escolar, hogares monoparentales y violencia de género; 

y las co lonias de origen de las personas que entraron en la cárcel en 

los últimos años. Ahí llevamos a cabo tareas de prevención: 

• Primaria: enfocada a disminuir los factores de riesgo y aumen-

tar los factores de protección de toda la población. Para ello, 

por ejemplo, se trabajó un programa con la fundación Ver Bien 

para Aprender Mejor. Se trata de reducir los niveles de deser-

ción escolar, y una de las razones por las cuales a los niños no 

les gusta ir a la escuela y dejan de ir es porque no ven. Como 

resultado de este trabajo, en este ciclo escolar se dotó de len-

tes al 100% de las niñas y los niños que no ven bien de las pri-

marias públicas en esas demarcaciones del Programa. 

• Secundaria: enfocada a grupos o individuos específicos con 

mayores riesgos de conductas delictivas o violentas. 

• Terciaria: enfocada a personas que han sido víctimas de la 

violencia y la delincuencia, o que sean victimarios, o que es-

tén privados de su libertad, a fin de evitar la reincidencia. 

0 Sociales y culturales: exclusión social, falta de opciones de 

estudio, baja movilidad social, patrones culturales que con-

sideren legítimo el uso de la violencia. 

Este programa de la Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana tiene como objetivos específicos:

0 Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y de los ac-

tores sociales en la prevención social, mediante su participa-

ción y el desarrollo de competencias. Estamos convencidos 

de que una parte principal de nuestra labor es identificar a 

las organizaciones, a los individuos que tienen que aportar en 

esta tarea, y buscar la manera de apoyarlos.

0 Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia 

de las poblaciones de atención prioritaria.

0 Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguri-

dad ciudadanas.

0 Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad 

ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, 

en las entidades federativas y en la Federación.

0 Asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre de-

pendencias y entidades federales, para diseñar, implemen-

tar y evaluar procesos de prevención social de la violencia 

y la delincuencia.

¿Cómo trabaja el Programa?
Para ello, este programa trabaja a través de una comisión inter-

secretarial conformada por nueve secretarías: a Gobernación le 

corresponde la articulación de las acciones; Hacienda y Crédito 

Público es la responsable de los recursos; Desarrollo Social tiene 

la importante tarea de combatir la pobreza; Economía, Comu-

nicaciones y Transportes, y Trabajo y Previsión Social tienen una 

responsabilidad clave: generar oportunidades en los lugares más 

vulnerables, a fin de ofrecer condiciones para que los jóvenes 

comprendan que en la legalidad pueden llevar a cabo un proyec-

to de vida; Educación Pública tiene un papel fundamental, pues 

muchos de los factores identificados aquí tienen que ver con la 

escuela, y se ha comprometido con escuelas de tiempo completo 

y ampliación de la matrícula escolar, sobre todo en las zonas don-
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RETOS 
Como gobierno de la República tenemos el gran reto de brindar 

a los jóvenes las herramientas y oportunidades que necesitan 

para que cada uno de ellos construya su proyecto de vida. A fin de 

lograrlo, estamos invirtiendo en prevención social en las demar-

caciones prioritarias de nuestro programa, en acciones concre-

tas relacionadas con actividades y formación cultural, artística y 

depor tiva; pero nuestro objetivo es que estas no se queden en 

simples actividades, sino que se transformen en proceso de cam-

bio, de aprendizaje constante, para que los jóvenes se mantengan 

lejos de las adicciones y la ilegalidad. Estamos invirtiendo en recu-

peración de espacios públicos, canchas deportivas, biblio tecas, 

casas de cultura, caminos, centros comunitarios y de mediación 

para que ellos tengan lugares seguros que los protejan de las pre-

siones del exterior.

Para tener mejores resultados necesitamos la participación 

activa de distintos actores: los diferentes órdenes de gobierno, las 

organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, la acade-

mia, los organismos internacionales, así como los jóvenes preocu-

pados y ocupados en mejorar su entorno. 

las clases y están acompañados de atención especializada de un equipo técnico inter
disciplinario. Entre los resultados se encuentran que los participantes aprenden a rela
cionarse de manera distinta, así como mejoran su compromiso para estudiar; además, 
los padres de familia solicitan mediación para tener una mejor relación con sus hijos, 
y la población escolar pide terapia para resolver sus problemas. 

Foros Vinculación de Redes de Acción Local (Viral)
Los Foros Viral tienen como objetivo facilitar un espacio de expresión a los jóvenes para el 
intercambio de experiencias y proyectos, así como consolidar su proceso de profesionali
zación con ayuda de especialistas y participar en la intervención comunitaria en zonas de 
alta vulnerabilidad. El año pasado se llevó a cabo el Foro Viral en Tepito, al cual asistieron 
más de 150 jóvenes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos, así como líderes 
juveniles. Este año se realizará el Foro Viral Zapopan y el Foro Binacional en Ciudad Juárez. 

Atención Integral a Madres Adolescentes
Muchas adolescentes que se embarazan a muy temprana edad terminan haciéndolo 
nuevamente en muy corto tiempo. Esto se debe en muchos casos a una falta de informa
ción. Ante esta situación, este año impulsamos un programa piloto en varios estados del 
país, el cual busca ofrecer soporte y atención integral a las madres adolescentes y a las 
adolescentes embarazadas, proporcionándoles servicios de salud, educación, desarro
llo económico, habilidades para la vida y prevención de la violencia desde la perspectiva 
de género, para que accedan de manera plena a sus derechos. 

Tribunales para el Tratamiento de Adicciones 
Hace algunos años se inició este modelo en Monterrey y durante 2014 se ha trabajado para 
implementarlo en otros estados de la República: Estado de México, Morelos, Chihuahua y 
Durango. Es un mecanismo de justicia alternativa, el cual permite que una persona que 
cometió un delito menor bajo el influjo de alguna droga, ya sea legal o ilegal, o con el ob
jeto de obtener recursos para su adquisición, se someta a un tratamiento de atención a las 
adicciones en lugar de que sea sancionada con pena privativa de libertad, lo que la orilla 
en muchas ocasiones a delinquir de manera más grave y permanente en el futuro. 

Este modelo de justicia alternativa, vigilado por un juez, es ideal para los jóvenes, 
quienes requieren de una segunda oportunidad para superar sus adicciones sin perder la 
libertad. Parece un modelo caro porque se necesita personal capacitado especialmente: 
un juez para dar seguimiento caso por caso, un ministerio público, un abogado defensor 
y un representante de la policía que tengan estas habilidades. Pero este modelo es mu
cho más barato en el aspecto social y económico que tener recluidas a estas personas. 
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Alicia Lebrija1

En este panel consideraremos que los jóvenes son los que tie-

nen que afrontar las realidades planteadas, siendo parte de ellas 

y agentes activos de transformación de nuestra sociedad. Y todos 

los integrantes de este panel han hecho de su proyecto de vida la 

transformación de la vida de los jóvenes. Un proyecto de vida sig-

nifica lo que una persona es, lo que quiere ser y lo que tiene que 

hacer para conseguir eso. 

¿Qué necesitamos hacer para ayudar a los jóvenes a construir 
sus proyectos de vida; es decir, para que conviertan sus sue-
ños de esperanza, cambio y empoderamiento en realidad? 

Tere Lanzagorta2

Es un tema muy apasionante; yo he trabajado cerca de 30 años 

acompañando a adolescentes en muy diversas situaciones en esta 

tarea de construir el proyecto de vida. Nuestros jóvenes sí tienen 

expectativa de futuro y esta depende de cómo estén viviendo esa 

etapa de su vida. Estamos hablando de un rango de edad muy 

corto (de 15 a 19 años) y para quienes han tenido recientemente 

grandes heridas, abusos, violencia, carencias básicas co mo vivien-

da, alimentación… les resulta difícil, algunos creen que es imposi-

ble, elaborar un proyecto de vida. Sin embargo, yo, que trabajo día 

a día con los adolescentes más marginados, les comparto que es 

posible construir con ellos.

Cuando uno hace estrategias, adapta metodologías y confía 

en los jóvenes, ellos viven una experiencia en la que se sienten aco-

gidos, valorados, en la que logran tener una serie de apoyos; enton-

de acompañar al alumno en su crecimiento personal y que lo lle-

ve a lograr ir más allá, hacerse cargo de su propio crecimiento y su 

propio aprendizaje. Como sistema, los estudiantes aprenden a ver 

que no hay lugar para todos, por ejemplo, en la educación media 

superior, ni en la superior. Esto les origina algún conflicto entre sus 

expectativas, sus sueños y la realidad. 

Creo que el proyecto de vida es importantísimo; acordémo-

nos de las palabras de Nietzsche mencionadas por Víctor Frankl: 

“Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo”. 

Entonces, hay que acompañar a los jóvenes a que encuentren ese 

proyecto de vida, basados desde luego en sus talentos, en sus mi-

siones personales, en sus sueños...

Padre Agustín5

Un proyecto de vida se construye desde abajo, a través de las ha-

bilidades emocionales. Yo creo que hoy en día los jóvenes viven 

un descobijo emocional y existencial, frente al cual deben orientar 

su vida sobreponiéndose a los riesgos. Asimismo, una tarea funda-

mental es ayudarlos a descubrir sus expectativas... porque luego 

nosotros queremos que hagan lo que nosotros no hicimos, que-

remos que realicen lo que nosotros esperamos. 

Y ¿cómo ayudamos a los niños, a los adolescentes, a los adul-

tos a ser buscadores de la verdad, buscadores de horizontes, bus-

cadores de ilusiones? El proyecto se funda en una visión de la vida, 

ces sus sueños, su energía positiva, se desencadenan como una 

gran cascada. Viene a mi mente un chico que hace dos semanas, sin 

estudiar ni hacer nada, después de participar en nuestro programa 

nos dijo: “Mi mamá me había dicho durante 14 años que no servía 

para nada, pero ahora he descubierto que sí puedo, que sí sirvo y  

quiero que mis papás estén aquí para que vean que sí puedo. Aho-

ra puedo soñar con una siguiente etapa”. Yo creo que este cambio 

es lo que da la posibilidad de elaborar un proyecto de vida, creer en 

sí mismo y pensar que uno puede forjar metas. 

David Nicoll3

Nosotros trabajamos en un contexto algo diferente, pues crea-

mos escuelas. Estamos de acuerdo con muchos de los objetivos 

de tener un proyecto de vida, aunque nosotros lo llamamos “mo-

vilidad social”, porque creemos que es algo muy importante para 

los jóvenes. ¿Cómo logras una movilidad social? ¿Cómo empie-

zas en un punto y acabas en otro? Las escuelas también tienen 

que hacer su parte, al igual que los adolescentes, sus padres y los 

maestros. Creo que todos estamos de acuerdo con que un obje-

tivo específico para un joven es tener un plan de vida y hacer lo 

que sea necesario para asegurarse de que esto suceda. 

Marcela Campos 4

Yo creo que los jóvenes tienen grandes expectativas; si uno pudie-

ra trabajar directamente con ellos y explorar qué es lo que sienten, 

seguramente encontraríamos altas expectativas y sueños acerca 

de su futuro. Lo que sucede es que a veces como so ciedad nos em-

peñamos en decirles que no se puede, y no es pecí ficamente con 

palabras, por ejemplo, en la familia. En calidad de padres somos 

incapaces de trabajar en su educación emocional, cuando tendría-

mos que ser los primeros responsables del empoderamiento emo-

cional de los adolescentes. Como padres nos cuesta trabajo impul-

sar o promover su autoestima, su motivación y mucho más sus 

proyectos de vida. Otra cosa importante que pasa dentro del seno 

familiar es que los muchachos, al ver una familia que no consigue 

salir adelante a pesar de los esfuerzos, creen que ellos tampoco 

podrán, y caen un poco en la desesperanza. 

En el ámbito escolar, todavía no estamos acostumbrados a 

ver en todas las aulas la mediación afectiva y cognitiva que pue-
1 Fundación Televisa.
2 YouthBuild International México. 

3 Studio Schools Trust. 
4 Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa.
5 Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

“‘ahora he descubierto 
que sí puedo, que sí sirvo... 

Ahora puedo soñar con una 
siguiente etapa’”.
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Un buen proyecto de vida no solo depende de la voluntad 

individual de los chicos, sino de las circunstancias, y entonces 

debe ríamos aliarnos –la sociedad entera– a fin de generarles me-

jores circunstancias. Cuantas más posibilidades tengan de vivir 

plenamente la juventud, más capaces serán de crear sus proyec-

tos de vida y realizarlos. 

Por último, si este proyecto de vida se va rehaciendo y com-

pletando, algo fundamental para trabajar con los jóvenes son los 

logros a corto plazo. Es importante saber qué quiero hacer en toda 

mi vida, pero más importante es saber qué voy a realizar en los pró-

x imos dos años que me encamine hacia lo que quiero hacer en 

toda mi vida. En este sentido, en los programas en los cuales par-

ticipo hablamos del plan de desarrollo personal, que son como es-

ca lones más pequeños, más logrables, que te van llevando a tu gran 

proyecto de vida.

¿Cómo apoyamos para que los proyectos de vida 
sean una realidad?

Tere Lanzagorta
Un proyecto de vida es algo complejo y a la vez dinámico; es decir, 

cambia con el transcurso del tiempo. ¿Qué es el proyecto de vida? 

Me senté con un grupo de jóvenes y les pregunté: “¿Cómo fueron 

construyendo su proyecto de vida y qué ingredientes tenía?”. Y me 

dijeron lo siguiente: “Bueno, por supuesto, es decidir qué carrera 

voy a estudiar y a qué me quiero dedicar en la vida”. Carrera, oficio... 

esto depende de las posibilidades económicas. Pero va mucho más 

allá. Otro joven me dijo: “es definir tu identidad personal”, y hablaba 

desde la preferencia sexual hasta la identidad como hombre, como 

mujer, hasta cómo quiero esta relación hombre-mujer, cómo la 

entiendo, cómo la quiero proyectar en mi vida... Otro me expresó: 

“Son mis aspiraciones, mis deseos, lo que quiero tener, viajar, cono-

cer, aprender, inventar, descubrir... a dónde quiero llegar”. Uno más 

me manifestó: “Bueno, es asumir tus valores… cuáles son los valo-

res con los que voy a caminar en la vida…”. Es un momento de de-

ci dir con qué quieres caminar en la vida, pero apostándole a qué. 

Un joven me dijo: “¡Ah!, pues son las apuestas; o sea, a qué le vas a 

apostar en la vida”. 

En cuanto a la manera de concretar todo esto, varios me de-

cían que es “como quién quieren ser”; de ahí la importancia de los 

referentes. Quiero ser como el futbolista tal, como el artista tal... 

Ellos muchas veces resumen sus aspiraciones en una persona con-

creta y por lo tanto desechan las que no les sirven para decir “quién 

quiero ser”. En este sentido, los instrumentos para acompañar a los 

adolescentes tienen que ver con cómo desde la escuela, desde la 

familia, desde la comunidad, desde los grupos de pares, podemos 

aportar para que resuelvan su profesión, su oficio, sus valores, sus 

apuestas, sus anhelos, sus intenciones...

La escuela tiene su parte y ojalá que todas las escuelas apoya-

ran a los jóvenes a elaborar sus proyectos, creyendo en ellos, que 

no los traten nunca con desprecio. Pero la escuela no basta, se re-

quieren de otros espacios: las políticas públicas, las orga nizaciones 

no gubernamentales... Tendríamos que redoblar esfuer zos para 

encontrar más personas adultas dispuestas a apoyar a los ado les-

centes, a fin de que puedan hacer su proyecto de vida.

datos de abandono escolar; el desempleo juvenil en Europa es 

tres veces mayor que el de México; por consiguiente, son retos 

que enfrentan en mayor o menor medida los adolescentes de 

todas partes del mundo. 

En este sentido, la semilla común para desarrollar un proyec-

to de vida es establecer y alcanzar las metas que los jóvenes de-

sean. La manera de poder impulsar esto es empoderándolos, es 

decir, dándoles poder, dándoles herramientas que les permitan 

conocerse mejor: qué es lo que desean, qué es lo que les gusta, 

qué es lo que les hace felices, cómo pueden establecer esas metas, 

cómo pueden alcanzarlas, cómo pueden llevarse mejor con los 

de más y cómo pueden ser mejores personas. 

Juan Fernando Ruiz7

Pertenezco a una generación que trae un empuje impresionante. 

La energía que tenemos para salir adelante, crecer, superarnos, dar 

lo mejor de nosotros cada día es asombrosa y a veces no sabemos 

cómo dirigirla para obtener el resultado. Como bien lo comentan, 

si nosotros tenemos una conciencia de prioridad acerca de lo que 

podemos hacer el día de mañana, y hoy ya trabajamos en un pro-

yecto de vida, esto cambiaría de una forma drástica nuestro rumbo. 

Si realmente conocemos a dónde queremos ir, únicamente debe-

ríamos buscar los apoyos. Tal vez ya existen programas de apoyo, 

hay que conocerlos, hay que aprovecharlos.

¿Qué es lo que a lo mejor necesitamos? Una mano tendida 

para apoyarnos y que nos digan: “Estas herramientas ocúpalas de 

esta manera”. Bien dicen: “Predicando con el ejemplo se logran mi-

les de cosas”.

Alicia Lebrija
Aquí estamos hablando con gente que se ha comprometido y que 

ha desarrollado instrumentos para tratar de identificar qué quie-

ren ser los jóvenes y, por lo tanto, lo que harán a fin de conseguirlo. 

Entonces habría que tratar cuáles son los instrumentos que tene-

mos hoy, pues considero que pensar que un adolescente solo va 

a poder enfrentar todos esos contextos es muy difícil. Para eso 

ha de haber personas de la sociedad civil, del sistema educativo, 

de las comunidades religiosas o simplemente comunidades, que 

estamos para apoyar esos esfuerzos. 

la cual permite ver más allá de lo que estamos viendo; por esto es 

importante potencializar los espacios, aun aquellos de riesgo, ge-

nerando una adecuación emocional positiva. De esta manera, el 

horizonte del joven estará más allá de lo que ahora está viendo y 

entonces el para qué lo tendrá presente en el cómo. El cómo a veces 

es el reto; entonces tenemos que ser generadores de para qué y de 

cómo a través de estrategias, de proyectos individuales, comunita-

rios y sistémicos; no proyectos individualistas, sino proyectos indivi-

duales que al mismo tiempo ayuden a otros jóvenes a generar otros 

proyectos de vida. 

Paula Villaseñor6

Hay que considerar el perfil de quienes estudian hoy la educación 

media superior: estamos hablando de adolescentes de 15 a 18 años, 

que nacieron entre 1996 y 1999, en plena era de la conectividad; por 

lo tanto, tienen un chip completamente distinto. 

Si bien, según datos de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (ocde), el 60% de los estudiantes mexi-

canos de 15 años piensa que va a concluir la educación superior, 

y según el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el 68% cree 

que tendrá mejores oportunidades de vida que sus padres, es una 

realidad que nuestros jóvenes se enfrentan a muchos retos, como 

el abandono escolar, el desempleo juvenil o las brechas de habili-

dades que van a encontrar en el mercado laboral algún día. Pero es 

importante señalar que este tipo de realidad también es propia de 

otros países. Por ejemplo, Canadá hace ocho años tenía los mismos 

“El proyecto se funda en una 
visión de la vida, la cual 
permite ver más allá de 
lo que estamos viendo”.

6 Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
7 Bécalos.
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¿Qué hacemos nosotros como institución? Trabajamos con 

los padres de familia para que asuman la responsabilidad de la 

educación emocional de sus hijos. Ellos son los principales res-

ponsables del pleno desarrollo de sus hijos, lo cual implica su 

inteli gencia emocional, cómo se relacionan con los otros y con 

ellos mismos. También trabajamos con los maestros y directores 

empezando por la parte personal de desarrollo humano; mas hay 

algunos proyectos en los cuales el contratante o la institución que 

está financiando no quieren incluir la parte de desarrollo perso-

nal. Para jóvenes tenemos cursos que se llaman Construyendo mi 

Vida, que cambian según la edad. 

Hasta octubre de 2014, siendo una institución pequeña pero 

de mucha calidad, tuvimos alrededor de 7 000 participantes presen-

ciales entre padres y maestros, y otros tantos o muchos más en línea. 

Padre Agustín
Creo que hemos separado la inteligencia de lo emocional. Los 

chicos –pandilleros, agresivos, violentos...– llegan conmigo, pero 

yo como persona, como alumno. Entonces ahí podríamos trabajar 

un poco más, pero ya lo tenemos en la educación en competencias. 

En los planes y programas de secundaria, que es un nivel óp-

timo para trabajar el proyecto de vida, ya hay una asignatura que 

es orientación, a través de la cual logramos el empoderamiento 

personal. Cuando el chico se pregunte acerca de su propia identi-

dad, puede trabajar sus talentos, su autoestima, encontrar su mo-

tivación y empezar a esbozar un proyecto de vida. 

Pero, lo que vimos en la educación mexicana respecto a esta 

asignatura es que a los maestros no solo había que capacitarlos 

para su impartición, sino invitarlos a entrar realmente en un proce-

so de crecimiento personal. Si el profesor no asume la responsabi-

lidad personal sobre su vida, no trabaja sus creencias limitantes, no 

establece metas, no implementa el plan de vida, ¿cómo po demos 

transmitir esto con la pasión necesaria y la vivencia requerida a 

los estudiantes? Considero que esto falta en la formación de los 

docentes: la parte del desarrollo humano, que ellos mismos pasen 

por su propio crecimiento personal. 

nas para que sean exitosas en la vida, cuando esto está más allá 

de sus habilidades. También se necesita empleo, una infraestruc-

tura industrial, tienen que darse muchas condiciones para que el 

proyecto de vida tenga sentido, sobre todo si se proviene de la 

clase trabajadora. 

En los últimos días visité varias instituciones en México, en-

tre ellas, la Universidad Panamericana. En esta universidad están 

comprometidos, pero estos adolescentes provienen de la clase 

media y sus proyectos de vida tienen sentido porque sus necesi-

dades están cubiertas. Para que el proyecto de vida de un joven 

tenga sentido, no solo él tiene responsabilidad, sino que el go-

bierno y todos los interesados deben establecer las condiciones.

Marcela Campos
Creo que como país vamos avanzando a partir de que iniciamos la 

educación en competencias en primaria. Ahí comenzamos esta par-

te articulada del aprendizaje cognitivo con la parte actitudinal: el ser 

como persona. Y esto tiene que ver necesariamente con quién soy 

David Nicoll
Considero que la misma expresión “proyecto de vida” presiona al 

individuo, pues la sociedad le dice: “Es tu responsabilidad”, pero 

hay otros actores que crean las condiciones en las cuales puede 

tener éxito. 

Tenemos el mismo problema en Inglaterra con los jóvenes 

de la clase trabajadora. Si les preguntamos qué quieren ser, su 

respuesta es jugadores de futbol, ganar las olimpiadas; mas estas 

son aspiraciones totalmente irreales. Primero hay que conectar a 

los adolescentes con las aspiraciones reales: no serán jugadores 

de la primera liga, podrán ser conductores de tren. Pero conside-

ro que es importante que los gobiernos inviertan en los sistemas 

educativos para crear las condiciones que permitirán el desarro-

llo de los jóvenes. 

Los profesores deben tener capacitación y atención espe-

cializadas. Las escuelas son importantes, pero no pueden hacer 

todo. En la educación británica se considera que las escuelas de-

ben resolver todos los problemas sociales, capacitar a las perso-

Alicia Lebrija Tere LanzagortaMarcela Campos David Nicoll 
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el 10% de la población cumple sus sueños, en vez del 99.99%? Por-

que falta una reestructuración de la vida y de la sociedad haciendo 

alianzas corporativas, alianzas institucionales para ilusionar. Creo 

que lo que nos hace falta es ilusionar, cobijar emocionalmente, 

existencialmente, a los adolescentes y a los niños. Porque si no hay 

cobijo emocional perdemos el sentido de la vida. 

Paula Villaseñor
Me da mucho gusto decir que la Subsecretaría de Educación Me-

dia Superior no solo tiene la convicción sino el mandato de impul-

sar la educación integral de nuestros jóvenes; de ahí que nuestra 

agenda de trabajo verse sobre todo acerca del desarrollo de ha-

bilidades socioemocionales. Estas habilidades son herramientas 

para la vida, que nos permiten identificar y manejar nuestras emo-

ciones, sentir empatía por los demás, establecer y alcanzar metas 

positivas, establecer y mantener relaciones positivas y tomar de-

cisiones responsables. Se trata de herramientas que no solo nos 

permiten desarrollar nuestro proyecto de vida futuro, sino tener 

hoy una vida mejor. Esto significa que el aprendizaje escolar sea 

una experiencia positiva, de bienestar, que los adolescentes pue-

dan desarrollar amistades, llevarse mejor con sus compañeros; 

es decir, no solo se trata de prevenir la violencia escolar, sino de 

desarrollar amistades diversas.

difícilmente pueden orientar su vida, llenos de rencor, de resen-

timientos, de esa desigualdad que a veces los confronta terrible-

mente. Entonces, centran el proyecto de vida en arquetipos, “en 

Ronaldo”, y difícilmente van a ser Ronaldo. Me llamaron la aten-

ción dos casos: 

—Yo quiero ser policía federal. 

—¿Por qué quieres ser policía federal? 

—Ahí está el dinero. Ahí está la lana, padre. A mí no me im-

porta la escuela. 

—De vivir 50, 60 años pobre a vivir dos años con buen carro, 

con lana, prefiero elegir esto último.

[Y me ha tocado atender chicos con 13, 14 años, que distribu-

yen y se ganan hasta 1 000 pesos diarios.] 

¿Cómo ilusionarlos? ¿Cómo cambiar los paradigmas de la educa-

ción? Es importante que la educación dé el giro. ¿Cómo volvemos 

a jerarquizar las materias? Considero que hemos dado mucha im-

portancia a las matemáticas, pero no al arte, a la música, al teatro, 

a la expresión. Entonces somos buenos en matemáticas, pero a 

lo mejor vivimos llenos de rencor y de resentimientos. Creo que 

para el proyecto de vida debemos desarrollar también, en la casa, 

en la iglesia, en las instituciones en general, habilidades sociales, 

emocionales y éticas, para que el proyecto no esté orientado a qué 

quiero ser sino al cómo; es decir, que esté estructurado en los va-

lores, en estas capacidades que permiten afrontar la vida. 

Los chicos tienen poca tolerancia a la frustración, pues no nos 

enseñan a equivocarnos. Entonces, frente a la equivocación ¿cómo 

pueden gestar un proyecto de vida?, cuando la frustración les está 

consumiendo, cuando se embarazaron a los 10 u 11 años. ¿Cómo 

pueden replantearse el proyecto cuando damos como arquetipo 

que tienen que ser licenciados? “Si no eres licenciado no eres nada”. 

Hay que lograr cambiar el arquetipo. 

Asimismo, necesitamos una educación colaborativa, que una 

en todos los ámbitos cerebro y emoción, que vuelva a jerarquizar 

las asignaturas y que nos centre en la colaboración entre todos, su-

perando las desigualdades. Considero que los proyectos truncos 

pueden llegar a realizarse en proyectos de felicidad. ¿Por qué solo 

“[las habilidades 
socioemocionales son] 

herramientas que no solo 
nos permiten desarrollar 
nuestro proyecto de vida 

futuro, sino tener hoy 
una vida mejor”.
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En segundo, tengamos presente que el proyecto de vida está 

relacionado con el sentido de esta, y que los adultos tenemos una 

gran responsabilidad de lo que estamos transmitiendo como valo-

res y como sentido de vida a los adolescentes. 

Y en tercero, que muchas veces los jóvenes con sus proyec-

tos de vida van más allá, van a cambios culturales. Entonces invito 

a la sociedad adulta a estar abiertos a los proyectos planteados de 

manera distinta a lo que nosotros muchas veces quisiéramos ver. 

David Nicoll
El punto clave es comprometer a los adolescentes que abandona-

ron sus estudios, porque las tasas de abandono son impresionan-

tes, nos quitan el aliento. Creo que esto se debe enfrentar con una 

mezcla de incentivos y penalidades por no comprometerse con 

un sistema. Será difícil mejorar las habilidades si esta gran cantidad 

de chicos que abandonan los estudios no se van a comprometer. Al 

mejorar la asistencia a las escuelas, se mejorará automá ticamente 

el desarrollo personal y social.

frentando de una manera lo más factible posible desde el sistema 

educativo y desde la sociedad civil. Me parece que la apuesta de 

la sociedad civil debe ser “asumamos el reto, no nos paralicemos 

ante su dimensión”. Antes de finalizar este panel, piensen qué es 

eso que no pueden dejar de decir a esta gran audiencia de gente 

comprometida con los jóvenes.

¿Cómo vincular ese proyecto de vida con sueños, con inteligen-
cia emocional, con cosas muy concretas de las que ustedes han 
vivido?

Tere Lanzagorta
En primer lugar, sabiendo que en esta sala la gran mayoría son 

edu cadores, yo quisiera que todos nos sumáramos al Movimien-

to contra el Abandono Escolar, porque cada uno de los 650 000 

alumnos que truncan anualmente sus estudios, truncan su pro-

yecto de vida. Creo que a México le urge tener muchas más alter-

nativas para estos jóvenes. 

te confía y te da una oportunidad, te permite a ti desa rrollarte, pre-

pararte, crecer, innovar. Y nosotros como jóvenes tenemos que dar 

más. En mi caso, qué es lo que hago: el ejemplo; es decir, transmitir 

esta experiencia, esta emoción, este impulso, para reproducir este 

resultado. Yo puedo orgullosamente decir que lo que soy es gracias 

a la sociedad, gracias a ustedes, a México y al apoyo que tuve. 

Les puedo expresar: “La juventud, ahí estamos, tenemos la fuer-

za. Canalícennos, diríjannos, hay herramientas, se están creando 

métodos. Transmitan toda la experiencia y sabiduría. Nosotros 

tenemos ese empuje para ser el detonador del cambio; habrá un 

resultado a corto plazo”.

Alicia Lebrija
Ante la dimensión y la complejidad del reto, podemos hacer varias 

apuestas, pero para mí está muy claro: los jóvenes no están solos. 

Sí lo estuvieron, y si vemos un poco la historia, parecía que pasa-

ban en automático de la educación básica a la universidad, y había 

un espacio en medio que nadie sabía qué pasaba. Hoy se está en-

Una de estas intervenciones es precisamente el progra ma 

Construye T, que realizamos –en colaboración con el Progra ma de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo– en 2 500 escuelas pú-

blicas de educación media superior en las 32 entidades federati-

vas del país. Beneficiamos tan solo durante este año a una comu-

nidad de más de 2 millones de estudiantes, 11 000 profesores y 

2 500 directores.

Construye T desarrolla habilidades socioemocionales en di-

rectores, en docentes y por supuesto en los alumnos a través de 

tres dimensiones. La primera es Conoce T, es decir, la capacidad 

para identificar quiénes somos, qué nos gusta, qué nos hace fe-

lices, qué nos enoja, qué nos irrita. Significa todas las habilidades 

que tienen que ver con el autoconocimiento, con la autorregula-

ción, con la autoconciencia. La segunda dimensión es Relaciona T 

y busca precisamente que nos llevemos mejor con los demás, no 

solo prevenir conflictos, sino manejarlos, comunicarnos de mejor 

manera, aprender a trabajar en equipo. Y la tercera dimensión es 

Elige T, que implica aprender a tomar decisiones responsables; 

es decir, sopesar las distintas alternativas, analizar las consecuen-

cias de nuestras decisiones y en función de esto poder desarrollar 

nuestro proyec to de vida. 

Me da mucho gusto decir que, gracias al tamaño del pro-

yecto de Construye T, se trata de uno de los programas más gran-

des a nivel internacional en materia de desarrollo de habilidades 

socioemocionales en adolescentes. Es realmente positivo para 

México decir que estamos innovando en materia educativa en 

la escuela, como un ámbito de socialización inmediato después 

del hogar. 

Juan Fernando Ruiz
Esta situación no es solo de un individuo; la sociedad aporta mucho 

para que podamos resolver esta problemática. ¿Cuál es la cultura, la 

innovación, la mejora, que la juventud está viviendo actualmente? 

Si vemos que en nuestra casa existe un proyecto de vida, hay que 

ver cómo está el modelo, analizarlo, mejorarlo y crecer. Esto nos va a 

dar resultados en un lapso bastante corto.

Puedo compartir con ustedes mi experiencia: yo soy ingeniero 

mecánico y soy resultado de una acción social, porque fui uno de 

los beneficiarios del programa de becas. Gracias a que mucha gen-

Juan Fernando RuizPadre Agustín Reyes Paula Villaseñor 
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David Nicoll
Considero que es un punto muy interesante el que acaba de 

surgir: que siempre se incentiva a los estudiantes que tienen 

10 o nueve. Hay alumnos cuyos padres tienen un ingreso mucho 

más bajo, que pueden calificar para tener, por ejemplo, almuerzos, 

comida o algún tipo de beca. Se espera que el dinero del gobierno 

ayude a mejorar los niveles de los estudiantes de bajos recursos, 

no de los que tienen 10, para incrementar justo esa base.

Paula Villaseñor
Su pregunta es realmente muy importante. De hecho, el abandono 

escolar no es una decisión que se toma de la noche a la ma ñana, 

sino que es el resultado de todo un proceso que se vincula con fre-

cuencia al rezago educativo. Solo quiero precisar que uno de los 

componentes más importantes del Movimiento contra el Aban-

dono Escolar es dar becas a los alumnos que están en riesgo de 

abandonar la escuela, precisamente por cuestiones de re za go 

educativo, y que hay un sinfín de intervenciones que se dirigen a 

motivar a los estudiantes, a acompañarlos en este proceso para 

que concluyan su escolaridad.

mos a transmitir, a contagiar, a comunicar y quién dice que el día 

de mañana a lo mejor el presidente que está dando el discurso sea 

uno de los alumnos a quien ustedes prepararon, motivaron e impul-

saron. Así, realmente serán el detonador del cambio que necesita-

mos en la actualidad. Crean en nosotros, apóyennos y el cambio se 

va a dar cuando menos lo esperemos.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO, RESPUESTAS DE LOS PANELISTAS

Miembro del público
Hay bastantes apoyos, pero solo para los jóvenes que son so
bresalientes, ¿y qué pasa con aquellos que están en rezago o en 
riesgo educativo?, ¿por qué no los escuchamos?

Tere Lanzagorta
En materia de apoyo para la construcción del proyecto de vida, 

esos son los jóvenes que requieren doble esfuerzo. Todas las insti-

tuciones y organizaciones tenemos que estar enfocadas en donde 

están los adolescentes de menores condiciones.

to, para que vayan venciendo estos desafíos tan grandes que tene-

mos hoy en la sociedad mexicana.

Padre Agustín
Creo que en la educación debe haber un giro sustancial: pasar del 

aburrimiento y el estrés en las aulas a una diversión. Las matemá-

ticas pueden ser también divertidas como el arte, pero a veces ve-

mos que todos están aburridos o con los dientes apretados. 

Un aspecto fundamental: potencializar los espacios vitales, 

pues un proyecto de vida no se crea fuera de ellos. Cuando se po-

ten cializa el espacio vital, se generan emociones positivas. 

Y otro elemento esencial: que no se premie al más aplicado, 

que se premie al grupo, porque premian al goleador pero no pre-

mian a todo el equipo. Que se potencialice la colaboración entre 

todos. Por último, que seamos generadores de oportunidades 

para los jóvenes.

Paula Villaseñor
Considero que de alguna manera tenemos un futuro, pero no todos 

tenemos un proyecto de vida, por eso es tan importante fomen tar 

la educación integral de nuestros adolescentes. A fin de cuentas, 

es mucho más redituable para una sociedad invertir hoy en la edu-

cación de los jóvenes que gastar mañana en programas que traten 

de compensar lo que no se hizo hoy. 

En este sentido, mi sugerencia para los padres de familia, para 

los profesores, para la sociedad civil y por supuesto para el gobier-

no es fortalecer el vínculo con los adolescentes. A fin de cuentas, 

apostar a los jóvenes es apostar al futuro de México, al proyecto de 

país que queremos. 

Juan Fernando Ruiz
Como el mensaje va dirigido al personal docente que está en con-

tacto directo con la juventud, me gustaría decirles que no sean 

úni  camente parte de un sistema, los invito a que trasciendan. 

¿Trascender cómo? Sean ustedes nuestro motor, nuestro impulso, 

motívennos para que podamos llegar tan lejos como queramos. 

Hay herramientas, hay métodos; ayuden a dirigirnos, enfocarnos, 

canalizarnos, y así ustedes tendrán la forma de trascender, porque 

estarán mejorando nuestras vidas. De esa manera también lo va-

Marcela Campos
Si vamos a llevar a nuestros alumnos a diseñar un proyecto de vida, 

hagámoslo y vivámoslo primero nosotros, para luego promoverlo 

en ellos. Para esto tendremos que asumir cada uno de nosotros la 

responsabilidad personal sobre nuestra vida, darnos a la tarea de 

construir un proyecto que nos lleve a una vida plena y también a 

estar en una mejor capacidad para servir. 

¿Qué habría que tomar en cuenta para diseñarlo? Desde 

luego, nuestros talentos; cada uno es único e irrepetible y tene-

mos talentos que nos hacen especiales. Busquemos cuáles son 

estos, diseñemos, desde luego, metas que sean desafiantes y al 

mismo tiempo que sean alcanzables, porque si no generan mu-

cha frustración.

Pero, ¿cómo vamos a lograr esa meta? Tendremos que es-

tablecer una estrategia que sea viable, pertinente y congruente 

con ella. Y, desde luego, descubrir nuestra misión personal, acto 

en el cual corremos el riesgo de enamorarnos otra vez más de la 

docencia, o quizá decir: “Bueno, tal vez esto no forma par te de mi 

misión personal”. Porque cuando uno descubre su misión, des-

cubre la pasión y la plenitud en su diario acontecer, lo cual es una 

maravilla, que estemos realmente apasionados, convencidos y 

disfrutando a diario lo que hacemos. La parte de valores es im-

portante: ¿con qué valores queremos vivir? Yo creo que cuan -

do generamos instrumentos, estos deben servirnos a nosotros 

y no nosotros a ellos. 

Cuando hablamos de los jóvenes debemos hablar también 

de una parte importantísima: el acompañamiento y el seguimien-

“A fin de cuentas, 
apostar a los jóvenes 

es apostar al futuro de 
México, al proyecto 

de país que queremos”. 
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la mitad de nuestros alumnos de escuelas públicas tienen una 

beca del gobierno para que puedan continuar estudiando.

Miembro del público
Creo que en el último examen que se aplicó, para ver la idoneidad 

de los maestros, se pusieron pruebas relativas a la planificación, a 

los conocimientos, pero no a esta parte que ustedes están plan-

teando de “cómo puedo decirle a un estudiante que cree un pro-

yecto de vida si el mismo profesor no lo tiene”. Considero que el 

docente necesita un acompañamiento para desarrollar todas es-

tas áreas que hacen falta; si nosotros no estamos bien emocional-

mente, no podemos transmitir eso a nuestros alumnos. Entonces 

la pre gunta sería: ¿Cómo podemos llegar a una gran cantidad de 
profe sores con estas asociaciones para que podamos crear esos 
lazos –gobierno, asociaciones y docentes– a fin de desarrollar 
todo esto?

Alicia Lebrija
Tal vez haya un trabajo colaborativo entre las estructuras formales 

educativas y los organismos de la sociedad, y quizá deberíamos 

pensar en proyectos de vida de más largo plazo y de mayor alcan-

ce. Como sociedad y como proyecto de nación tendríamos que 

pensar en individuos que transcurren en un continuo, y que desa-

rrollar esas habilidades, para llegar a donde cada uno de esos es-

tudiantes quisiera llegar, requiere de mucho más que esos esfuer-

zos en la escuela. Si bien esta es un lugar único donde se socializa, 

donde se generan ilusiones, me parece que esto se ha perdido. 

Los jóvenes quieren ser parte de la solución de los problemas, y 

considero que la escuela no solo es un espacio de ilusión sino de 

acción. El empoderamiento de los alumnos es algo que se tiene 

que trabajar en todos los ámbitos para ver un proyecto de vida 

de mucho más largo alcance. 

Miembro del público
Si bien los proyectos de vida son algo viable para los alumnos, 

¿qué se requiere para reducir la brecha que existe entre los po
sibles proyectos de vida de los estudiantes y los esfuerzos del 
gobierno para que estos proyectos de vida se logren? Porque se 

ha comprobado que no necesariamente tener estudios de educa-

ción superior garantiza pasar de un quintil a otro en materia de 

movilidad social; más aún, considerando los indicadores de Tu 

Índice para una Vida Mejor, que incluyen las expectativas de vida 

que tenemos los mexicanos: salud, educación y finanzas. Siendo 

así, ¿cuáles son los esfuerzos que se requieren para reducir esa 
brecha y cómo abatir las grandes brechas de desigualdad que 
existen en materia de los chicos que están en zonas indígenas?

Paula Villaseñor
Yo creo que tu pregunta se resume en dos palabras clave: pertinen-

cia y equidad. Con respecto a la pertinencia, es importan tísi mo que 

la educación que se ofrezca a nuestros jóvenes les sea útil para lo 

que emprendan en un futuro, ya sea para continuar una educación 

superior o para insertarse en el mercado laboral. Este es un tema 

fundamental para la Subsecretaría de Educación Media Superior, 

y trabajamos en fortalecer nuestros planes y programas, y en refor-

zar la calidad de la educación.

En cuanto a la equidad, es otra de nuestras metas más im-

portantes. Esta mañana el subsecretario Tuirán habló de las bre-

chas que existen para acceder a la educación media superior y lo 

importante que es impulsar este acceso. Te puedo comentar que 

“es importantísi mo que 
la educación que se ofrezca
 a nuestros jóvenes les sea 
útil para lo que emprendan 

en un futuro”.

EL PROYECTO DE VIDA
SE CONSTRUYE SOBRE LA MARCHA

 

¿Por qué los adolescentes no planean su futuro?

Falta de identidad: todavía no saben qué quieren. 
Están en proceso de maduración biológica, 

cognitiva, social y emocional. La baja calidad de la educación recibida a nivel 
básico no les permite acceder a las opciones 

atractivas o convenientes: puntajes bajos.

Existe una división entre el proyecto ideal de 
vida y su realidad, la cual les exige construir 

planes para resolver su situación cotidiana.

El sistema educativo decide por ellos: no se les 
reconoce como actores ni tienen la posibilidad de 

decidir su futuro.

No cuentan con historias 
de triunfo personal que 

les den patrones a seguir 
en su realidad: falta 
de ejemplos concretos 

para seguir.

Exceso de demanda con 
respecto a la oferta de 

plazas educativas 
disponibles en lugares 

accesibles para los 
estudiantes promedio.

La economía familiar, la presión social por trabajar o el bajo 
rendimiento escolar obligan a muchos jóvenes a abandonar la escuela; 

los sacan de la jugada y los convierten en espectadores de 
lo que quisieran ser.

Aunque no siempre es fácil, la mayoría quisiera regresar a la escuela. 
Unos trabajan con la ilusión de volver a estudiar 

y esto les complica aún más el reincorporarse al sistema 
o encontrar otras formas de estudiar.

FALTA DE EMPODERAMIENTO Y AUTOESTIMA
frente a un sistema que no los reconoce como valiosos por sí mismos: 

“Tomo la opción que se me da, no la que quiero…”.
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0 Ser ciudadanos digitales. Ya no hay que luchar en contra de 

esto, lo cual es posiblemente una de las labores más difíciles 

en la actualidad. Las habilidades digitales son clave para con-

seguir empleo y para tener capacidad de emprendimiento.

0 Construir el conocimiento. Hoy en día tenemos la posibili -

dad de acceder a más datos que nunca antes en el mundo. 

Pe  ro de  bemos transformar los datos en información, y esta 

última en conocimiento, el cual hay que transmitir a otras 

personas. 

0 Saber comunicarse. Manifestar sus ideas, sus pensamientos, 

incluso hasta sus sentimientos, tanto en forma oral como es-

crita. Ellos tienen mucha creatividad, pero tienen que saber 

cómo conducirla en un diálogo que sea productivo.

0 Evaluarse a sí mismos. Deben conocerse y evaluar cada una 

de sus acciones para mejorar. Uno de los factores fundamen-

tales para tener éxito es la capacidad que uno tiene de cono-

cerse a sí mismo, tanto en las fortalezas como en las debili-

dades, al igual que saber que uno puede apoyarse en otras 

personas para seguir creciendo y desarrollarse. 

0 Colaborar. Hoy en día no concebimos estar trabajando so-

los en un mundo que interactúa constantemente: el trabajo 

en equipo es fundamental; de ahí el crecimiento de las redes 

sociales. Tener gente que nos pueda complementar en los co-

nocimientos... Y esta forma de actuar e interactuar de los 

jó venes es natural; no hay que inhibirla, sino alentarla, porque 

esto nos puede proporcionar grandes soluciones a problemá-

ticas que vivimos en la actualidad. 

DESARROLLAR HABILIDADES DIGITALES PARA LA VIDA
Para que los jóvenes de este milenio puedan enfrentar los retos 

que se les presentan, necesitamos que utilicen la tecnología como 

parte de su vida cotidiana. Esto implica formar ciudadanos digita-

les en diferentes aspectos de su existencia, como en la educación 

innovadora, en la generación de empleo, en el emprendimiento... 

Y esto no es una tarea fácil, porque en países como México tene-

mos retos de brecha: hay mucha gente que hoy tiene acceso a las 

tecnologías de la información y hay otra que no lo tiene. Entonces 

existe esa de sigualdad en la cual tenemos que trabajar: cómo ce-

rrar esa brecha y generar oportunidades para todos.

En la educación puede realizarse una gran innovación y en 

esta materia es sorprendente lo que sucede en nuestro país. Hace 

dos semanas me invitó a Puebla una fundación que se llama Ense-

ña por México y es espectacular lo que está haciendo. Estuve en 

varios municipios del estado y tuve la oportunidad de platicar con 

al gu nos padres de familia, escuchar de las nuevas clases que es-

tán dando a nivel municipal y ver cómo estos jóvenes entusiastas 

están transformando la educación en nuestro país. Realmente me 

inspiró a decir: “En México sí se pueden hacer las cosas diferentes”. 

Tenemos que trabajar más en conjunto y con la mente abierta.

Formación de ciudadanos nuevos
En Microsoft decidimos comprometernos en la formación de es-

tos ciudadanos nuevos. Para ello lanzamos Microsoft YouthSpark, 

una iniciativa social con la cual buscamos conectar a más de 17 

millones de jóvenes de México con oportunidades de educación, 

empleo y emprendimiento; iniciativa que se lleva a cabo en con-

junto con el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, 

la academia y el sector privado. 

JÓVENES, CIUDADANOS DIGITALES

Juan Alberto González
México

Director general de Microsoft en México

TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO
Durante los últimos años, no solo México sino el mundo se han transformado radicalmen-

te en todos los aspectos: 

0 Los niños tienen acceso a información de manera inmediata, lo cual obliga a los adul-

tos a estar informados y al día. Es el primer momento en la historia que los niños y 

adolescentes pueden saber más que sus padres o maestros. 

0 Los modelos económicos que por muchos años permitieron que los países se de-

sarrollaran, hoy son cuestionados y se buscan otros nuevos. 

0 Las tecnologías de la información y la comunicación nos han permitido acortar 

distancias y estar informados sobre cualquier suceso en el mundo en tiempo real.

0 La sociedad exige rápida respuesta a sus problemas; los ciudadanos tienen un pa-

pel más activo y hay mecanismos para que sus demandas sean escuchadas.

Vivimos en un mundo que requiere creatividad e innovación y no solo en la educa-

ción y en la forma de relacionarnos, sino como organización, pues a 40 años de haber 

sido creada, Microsoft necesita de renovación y cambio; estamos en un proceso de 

reinvención mayor. Por otro lado, hay tendencias tecnológicas nuevas: hoy se habla 

de tópicos como computación en la nube, o Grandes Datos, o las famosas re des 

sociales, o el concepto de la movilidad, los celulares, las tabletas..., lo cual está cam-

biando de manera radical cómo las organizaciones y las personas nos movemos en 

nuestro mundo. 

¿QUÉ REQUIEREN LOS JÓVENES PARA SER EXITOSOS?
Los resultados de la transformación del mundo exigen nuevas habilidades en los jóve-

nes para que puedan ser exitosos y así superar retos como el desempleo o la falta de 

educación existentes en nuestro país y en el mundo. Según las fuentes que consulte-

mos, se dice que hay 34, 36 o 38 millones de jóvenes entre los 14 y los 29 años de edad 

en México. Algunas de las habilidades que deben tener estos jóvenes son:

0 Dar solución a los problemas y tener foros de innovación. Deben ser capaces 

de proponer soluciones críticas, lógico-matemáticas, a los diferentes retos diarios. 

“Vivimos en 
un mundo que 

requiere 
creatividad e 
innovación”.
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ticas de cómo utilizan la tecnología en el aula. Es impresionante 

el intercambio de ideas, conocimiento, información que estamos 

viendo dentro de esta red.

Hoy hay cientos de miles de docentes en México que son 

parte de esta comunidad. Lo rico de esto es que los profesores de 

nuestro país pueden estar en contacto con maestros de China, 

Australia, Alemania, Argentina... y estar compartiendo lo mejor de 

lo que cada uno de ellos está haciendo en cuanto al uso de la tec-

nología. Es un ejemplo muy práctico; además, es gratuito, solo hay 

que entrar, empezar a colaborar y compartir con los demás.

Los casos de éxito de esta comunidad son muchos. Así, una 

docente de secundaria, Mireya Gussinyé, empezó –vía el teléfono 

celular– a enseñar y a hacer preguntas acerca de lo que exponía 

en historia. Mandaba mensajes breves con preguntas a los chavos y 

ellos respondían desde sus teléfonos; así logró su involucramien-

to, que se interesaran en el tema investigando información en co-

la boración entre ellos; ahora lo está llevando a cabo en otras ma-

terias. Este es un ejemplo muy sencillo pero poderoso de cómo 

logró que los estudiantes empezaran a poner atención en lo que 

enseñaba y no decir: “Dejen la tecnología, apaguen todo, póngan-

me atención”, y frustrar la clase. Nosotros hacemos un torneo de 

profesores innovadores a nivel mundial y hace un año ella ganó 

el premio a una docente innovadora por cómo está utilizando la 

tecnología en el aula.

Lecciones en línea
Otra herramienta para innovar en el aula es Office Mix, la cual les 

permite grabar una clase o explicación que sus alumnos pueden 

seguir desde Internet. Con esto ayudaríamos a aquellos estudian-

tes que requieren que un mismo tema se les explique varias veces 

o a quienes por enfermedad no pudieron asistir a clase. 

Office Mix es un recurso de apoyo al maestro para crear lec-

ciones de aprendizaje en línea. Funciona como un complemen-

to gratuito que se instala dentro del PowerPoint 2013. Además, 

ayuda a romper el paradigma de la elaboración del contenido, 

y facilita la interacción entre el educando y el profesor, pues da 

la posibilidad de capacitarse en cualquier lugar, momento o por 

medio de cualquier dispositivo. Asimismo, contiene un servicio 

para el análisis de datos y conocer los resultados de las evalua-

Existen muchos ejemplos en los cuales vemos cómo la tec-

no logía bien utilizada, bien dirigida, con contenidos de enseñan-

za enfocados en resolver alguna necesidad o interés del educando, 

puede hacer cambios sustanciales en la vida de las personas. 

Hoy en día estamos atendiendo alrededor de 3 millones de 

jóvenes al año en 250 centros YouthSpark existentes en el país. 

Ahí bajamos todos los planes y programas de estudio que tene-

mos. Esto es parte de la estrategia y estamos muy interesados en 

seguir este tipo de iniciativas. Recientemente firmamos un conve-

nio con el Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de repro ducir 

este tipo de centros para ayudar y enseñar con estas tecnologías.

APRENDER NUEVAS FORMAS DE ENSEÑAR
Enseñando con Tecnología
Uno de los aspectos que nos tiene ocupados es la educación en las 

aulas: aprender nuevas formas de enseñar. Hoy es un gran reto para 

los profesores seguir el ritmo de los alumnos. Por lo tanto, una de 

nuestras tareas ha sido generar contenidos de muy alta calidad para 

enseñar a los maestros, de una manera fácil y rápida, a utilizar la tec-

nología en el aula. Lanzamos un programa en línea –Enseñando con 

Tecnología–, el cual está alineado con el marco de competencias de 

las tecnologías de la información y la comunicación de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(unesco) para los docentes. Por medio de este curso, en cuestión 

de 30 o 40 minutos, un profesor puede aprender y llevar a la prác-

tica el uso de la tecnología en el aula. Es un contenido que cam-

biamos y modificamos recurrentemente. Esto ha sido un éxito y la 

retro alimentación que tenemos de los maestros es muy positiva. 

Una comunidad de docentes en línea
Otra de las cosas que estamos haciendo gracias a la tecnología 

es crear comunidades, lo cual es una forma de empezar a vencer 

la resistencia al cambio. Hace unos años Microsoft se compro-

metió a realizar una inversión de unos 750 millones de dólares 

en un lapso de 15 años para hacer una diferencia en el uso de la 

tecnología en el sector educativo. Hay varios aspectos de esta in-

versión; uno de ellos es la creación de una comunidad de profe-

sores: Microsoft Educator Network. A nivel mundial, participan 

más de 9 millones de maestros compartiendo sus mejores prác-

Ejemplos de ciudadanos digitales
Un ejemplo es Carlos. Lo conocí hace aproximadamente dos años. Carlos es ciego, mas 
tu vo la oportunidad de asistir a uno de los centros del Programa de Oportunidades para 
el Empleo a través de la Tecnología en las Américas (poeta), que tenemos con la Fun
dación Trust for the Americas para personas con discapacidad. Él aprendió ahí a utilizar 
la computadora, los programas Word, Excel, PowerPoint... Empezó, también, a manejar el 
inglés y generó otras habilidades en este centro comunitario. Hoy Carlos es una persona 
muy exitosa y trabaja en Banamex en las mesas de ayuda.

Otro ejemplo es Gloria, quien estudia en el sistema de educación en línea del Fondo 
Nacional de Becas (Fonabec), que se imparte a través de los Centros Comunitarios Digita
les de Aprendizaje Fonabec (codaf). Ella había dejado de estudiar la preparatoria por si
tuaciones económicas; estaba desmotivada y, gracias a la tecnología y a centros como los 
codaf, volvió a motivarse. Hoy ya estudia exitosamente su bachillerato en línea y quiere 
seguir estudios superiores. Ahí la tecnología está haciendo la diferencia para ella.

Otro caso es el de Ángel, un chico que tenía serios problemas de discriminación 
por padecer una enfermedad. Esto lo llevó a buscar diferentes alternativas para mejo
rar su aprendizaje. Se inscribió en los programas de capacitación de la Fundación Proac
ceso, en donde no solo ha encontrado un espacio de equidad, sino que está aprendien
do inglés, matemáticas y otras materias, además de lo que estudia en la es cuela. Así, él 
logró mejorar en sus estudios y está desarrollándose favorablemente.

El caso de Laura es bien interesante: ella asistió a un centro Pro Mujer, en donde 
las mujeres reciben atención en salud, educación autoestima y emprendimiento. Lle
gó al Centro buscando adquirir habilidades a fin de conseguir un trabajo. Ahí aprendió 
cursos básicos de computación, a usar Internet, también inglés, temas de cómo manejar 
y controlar un negocio, y hoy es una exitosa emprendedora: tiene su propio negocio de 
venta de postres. 

Janeth, por ejemplo, se dedica a la venta de ropa y calzado. También asistió a estos 
programas de Pro Mujer, aprendió a utilizar la tecnología, Internet y las habilidades 
para la gestión de su negocio. Ahora es muy exitosa en sus ventas a través de Internet. 
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que ellos desarrollen innovación cívica sin importar su nivel edu-

cativo o social.

IMPACTO REAL PARA UN MÉXICO MEJOR
Hay muchas áreas en donde estamos invirtiendo en México. Em-

prendimiento es una de ellas y es una gran necesidad en nuestro 

país. Ahora tenemos en fase de incubación casi 3 000 empresas. 

Existen programas muy interesantes por medio de los cuales da-

mos de manera gratuita la tecnología a los emprendedores nue-

vos. A quienquiera que esté decidiendo iniciar una empresa de 

base tecnológica, Microsoft le dará la tecnología sin costo para 

los próximos tres años; excepto si facturan 1 millón de dólares; en 

tal caso nos tienen que pagar el uso de la tecnología. Ha sido un 

éxito ver cómo estamos ayudando a transformar a muchas per-

sonas, entre ellos jóvenes, en nuestro país. 

Para concluir, menciono ciertos puntos importantes:

0 Debemos prestar atención a los jóvenes: ellos tienen for-

mas de pensar diferentes y nuevas. No tratemos de impo-

nernos sino de entenderlos y adaptar nuestros programas 

e ideas. 

0 Se requiere en nuestro México de una educación innovado-

ra con la tecnología como habilitadora. La tecnología en sí 

misma no es un fin, sino un medio. Esto hay que tenerlo muy 

claro. Los seres humanos debemos estar en el centro de la 

educación. 

0 Podemos hacer la diferencia. ¡Sí se puede! En México están 

sucediendo cosas espectaculares; es cuestión de hacer las 

alianzas, las sinergias adecuadas y lograr que las cosas pa-

sen en nuestro país.

El reloj apremia: el activo de los jóvenes puede ser un pasivo ma-

ñana si no hacemos algo hoy. 

gares hemos innovado, pues hay escuelas privadas que apadrinan 

a escuelas públicas, lo cual se me hace una idea sensacional.

Espacio de aprendizaje interactivo
Los ciudadanos digitales son capaces de innovar, tal es la situación 

de los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. 

Es un experimento que estamos corriendo con una compañía que 

se llama Ubi Interactive. A través de esta tecnología hemos llegado 

a unos 26 000 jóvenes. El concepto es que cualquier superficie se 

vuelve interactiva; es decir, no se necesita un pizarrón electrónico, 

sofisticado, en el aula. Una tableta se conecta a una tecnología 

nuestra llamada Kinect, con la cual se proyecta y casi cualquier 

superficie puede utilizarse como si fuera una pantalla táctil. Esta so-

lución permite crear un pizarrón interactivo donde los profesores 

pueden dar vida a temas de física, historia y matemáticas, a tra-

vés de contenido dinámico que llama la atención de toda la clase.

Yo Puedo Programar
Una de las cosas que nos preocupa es seguir motivando la gene-

ración de capacidades en los jóvenes. Nosotros, como somos 

una empresa de tecnología, creemos firmemente que cuando las 

personas aprenden programación desarrollan habilidades muy 

importantes, como el pensamiento crítico, el lógico-matemático 

y la solución de problemas. El hecho de decir “Voy a programar”, 

te genera una serie de estructuras mentales muy diferentes a las 

que estamos acostumbrados. 

Aquí, en México, lanzamos un programa que se llama Yo 

Puedo Programar, el cual consta de dos cursos, el primero de una 

hora de duración, y el segundo formado por 12 módulos. Cuando 

lo lanzamos, no nos imaginábamos el impacto que tendría. Ya hay 

por lo menos 419 000 personas que tomaron el curso de una hora 

de Yo Puedo Programar, que enseña la lógica de la programación. 

Y estamos cerca de las 10 000 que tomaron el de seis horas, el cual 

permite realizar su primer programa de cómputo. Se accede de 

manera muy sencilla a la web Yo Puedo Programar, se bajan los 

cursos y se trabaja con ellos. 

Los jóvenes que ya los tomaron pueden participar en un con-

curso de ideas para transformar su entorno en uno más positivo, 

al resolver una problemática de su comunidad. Con esto logramos 

ciones. Los cinco pasos para crear un contenido dentro de Office 

Mix son muy simples y sencillos:

El paso uno es, una vez descargado el complemento dentro 

del PowerPoint 2013, ubica el cintillo principal y encontrarás 

un ícono llamado “Mix”. Asegúrate de tener cámara web y mi-

crófono conectados a tu equipo. Prende tu cámara de video, 

utiliza el micrófono de tu equipo de cómputo, da clic en “ini-

ciar grabación”, explica el contenido o lección de aprendizaje 

que deseas crear, da clic en el ícono “stop” y da clic en “cerrar”. 

Con esto tú podrás publicar un video o una lección.

La retroalimentación que hemos recibido de los docentes es muy 

buena. Imagínense esto para cursos en línea, para facilitar ciertos 

tópicos, porque pueden realizar encuestas en línea. De esta mane-

ra, utilizando este tipo de tecnologías, pueden hacer interactivo el 

involucramiento de los chavos. 

 

Escuelas Innovadoras
Además de tecnología tenemos algunos programas; uno de ellos 

es el que llamamos Escuelas Innovadoras. Son 4 escuelas piloto 

–1 en Texcoco, 1 en Ocoyoacac y 2 en San Luis Potosí–, donde te ne-

mos tecnologías de punta como Office 365, tabletas, compu tado-

ras portátiles, conectividad, programas, contenidos educativos 

para los maestros, así como su capacitación y acompañamiento. 

Algunas de estas escuelas innovadoras tienen también acceso a 

prácticas de otros colegios a nivel mundial: en China, en Brasil, por 

mencionar algunos de ellos, y pueden estar compartiendo las me-

jores prácticas del uso de la tecnología. De hecho, en algunos lu-

“Se requiere en nuestro 
México de una educación 

innovadora con la tecnología 
como habilitadorA”.

“El reloj apremia: 
el activo de los jóvenes 

puede ser un pasivo mañana 
si no hacemos algo hoy”. 
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Milagros Fernández1

En este panel trataremos el concepto de ciudadanía, y para refle-

xionar cito una frase muy importante del Informe país sobre la 

calidad de la ciudadanía en México (2014), realizado por El Co-

legio de México y el Instituto Federal Electoral: “La debilidad de 

nuestra demo cracia es directamente proporcional a la precarie-

dad de nuestra ciudadanía” (p. 35). El concepto de ciudadanía no 

es abstracto, es una vivencia que se construye día a día con las 

relaciones que tenemos los seres humanos, pues no nacemos 

siendo ciudadanos. ¿Cómo lo construimos y cuáles son las opor-

tunidades para mejorar esta calidad de democracia que tenemos 

en nuestro país? 

Si decimos que ser ciudadano es una construcción genera-

cional, las condiciones que tenemos ahora no son las mismas que 

las existentes cuando yo era joven o niña. En la actualidad hay 

mucha tecnología, una estructura familiar diferente a la que había 

hace unos años, un mundo globalizado que nos permite cosas 

que antes no nos permitía. Tomando en cuenta esto les dije a los 

panelistas: “No se vale decir que el tiempo pasado fue mejor. No 

queremos panelistas nostálgicos, sino propositivos y que vean el 

futuro con esperanza”.

¿Qué significa ser ciudadano?

Jacqueline Butcher2 
No es que el tiempo pasado haya sido mejor, pero sí era diferen te; 

por ejemplo, la forma de aprender era totalmente distinta, había 

menos interacción: el maestro hablaba, los alumnos apuntá bamos 

y repetíamos lo que apuntábamos. En cuanto a la ciudadanía, ¿qué 

significa ciudadanía y ser ciudadano? Como tú bien dijiste, es algo 

que vamos aprendiendo a través del tiempo, en diferentes lugares 

y hay distintas maneras de verla. 

Una de las cosas importantes es que lo que tú aprendes y ha-

ces es porque lo viste en tu casa, en el contexto que tienes alre-

dedor o en tu escuela, pero aunque no lo hayas visto, siempre hay 

opor tunidad de aprender cosas nuevas. Esto nos da esperanza 

para el futuro. También es importante vivir la ciudadanía. A través 

de algunos de los estudios que realizamos en el Centro que repre-

sento, hemos visto que la gente aprende a ser solidaria, a trabajar 

conjuntamente. 

Isabel Diez3 
En mi generación hay muchos cambios y estamos viviendo una 

época en la que la velocidad de estos es impresionante, lo cual nos 

da cierta incertidumbre en cuanto al futuro. En un inicio aprendi-

mos que ser un ciudadano era cantar el himno, hacer honores a la 

bandera... Sin embargo, conforme fuimos creciendo, con los cam-

bios en los que estamos inmersos en este mundo globalizado y 

con toda la tecnología que tenemos, el concepto de ciudadano se 

ha transformado por completo para mi generación. 

Ahora ya no solo somos ciudadanos mexicanos, hablamos 

que somos ciudadanos del mundo; ya no solamente nos intere-

sa abordar temas de importancia en nuestro entorno inmedia-

to, sino que queremos abarcar también problemas que suceden 

en el mundo. Por ejemplo, tenemos varios emprendedores, por 

mencionar uno, Craig Kielburger, de Canadá, quien a los 12 años, 

si bien él no tenía un problema inmediato, al leer en el periódico 

sobre trabajo infantil, empezó toda una organización que ahora 

es mundial y que se dedica a luchar por los derechos de los niños 

y su liberación del trabajo infantil.

Otro aspecto a considerar de mi generación en cuanto a este 

tema es que ahora tenemos que hablar de ciudadanía digital. Gra-

cias a la tecnología podemos intervenir de manera mucho más di-

recta en un sinfín de causas. Podemos empezar movimientos, em-

presas, organizaciones en distintos lugares del mundo. También se 

tiene que hablar de ciudadanía digital, de qué es ser un ciudadano 

con la tecnología en Internet y esto implica muchas cosas más: res-

ponsabilidad, respeto en línea... 

Rubén Illoldi4 
En mi época, ser ciudadano significaba “yo nací mexicano”. Ser ciu-

dadano es saber cuáles son tus derechos y obligaciones, pero lo 

más importante es ejercerlos. Y ejercerlos de una manera respon-

sable y pro activa, porque es muy fácil decir “Pues yo soy ciuda-

dano y denme”; hay que decir: “Yo soy ciudadano y ¿qué voy a 

hacer para los demás?”.

Por eso coincido con lo ya dicho, que el concepto de ciuda-

danía es algo que se aprende y se debe aprender muy bien. Hay 

muchos medios para hacerlo e Internet es uno de ellos pero no el 

único. También hay que practicarlo de persona a persona.

Bernardo Padrón5 
Para mí, ser ciudadano supone tres componentes de los cuales 

con uno nacemos: los derechos humanos. Acabo de cumplir 18 

años, pero antes ya ejercía la ciudadanía, pues me dedicaba un 

poco al activismo, y muchos me decían: “Es que todavía no eres 

ciudadano porque no tienes 18 años”. Esto no es nada más por 

parte de las autoridades sino de la escuela. En el mismo contex-

to social te dicen que eres un ciudadano a partir de que tienes 

18 años. 

Otro componente es aprender a ser ciudadano, lo que supo-

ne también adquirir ciertos valores, porque estos nos van a hacer 

preocupar por el otro ser humano, a no ser individualistas. Cuando 

uno no tiene valores, aunque tenga derechos humanos, simple-

mente puede decir: “¡Ah!, el derecho del más fuerte”, porque na-

“‘La debilidad de nuestra 
democracia es directamente 

proporcional a 
la precariedad de nuestra 

ciudadanía’”.

1 Instituto de Fomento e Investigación Educativa (IFIE).
2 Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.
3 IFIE.
4 Centros de Empleabilidad y Emprendimiento del Nacional Monte de Piedad.
5 Joven activista por los derechos humanos.



 8382 

Rubén Illoldi
Es cierto, México no tiene las mejores condiciones hoy en día, 

pero también es cierto que es un país de jóvenes y esto me llena 

de esperanza. A nivel mundial somos un año más joven que la 

edad promedio, lo cual significa que el futuro está por delante. 

Hay muchas cosas que hacer y, si bien es cierto que las condicio-

nes que tú mencionas parecen que las ensombrecen, yo estoy 

muy entusiasmado de que personas como Bernardo o Isabel y 

como nosotros, interactuando en este panel, con nuestras dife-

rentes riquezas y experiencias, podamos generar esa chispa para 

tener esa confianza que se necesita.

Jacqueline Butcher
Quiero regresar a la parte del aprendizaje porque creo que una 

de las cosas importantes es esa experiencia vivida. Y hay muchas 

experiencias que podemos vivir a través del tiempo desde la fa-

milia, donde se aprende la ciudadanía. Nosotros hemos hecho un 

estudio acerca de la parte solidaria de las personas y el resultado 

podemos lograr por medio de la educación, las oportunidades y la 

transformación de conocimientos. Ya no necesitamos mirar al pro-

fesor de espaldas escribiendo en un pizarrón, ya podemos crear 

conocimiento junto con el docente.

Milagros Fernández
Después de todo lo que vimos en la mañana acerca de los contex-

tos difíciles, las relaciones que muchos de nuestros jóvenes viven 

en sus familias, situaciones de violencia que viven en sus comuni-

dades, falta de oportunidades, desigualdades lacerantes en nues-

tro país... todo esto hace que el capital social con el que contamos 

como mexicanos sea un capital potencial bastante pobre, diría yo. 

Cuando tenemos poca confianza –según dicen los estudios– en 

las instituciones que nos rigen, cuando tenemos poca confianza 

en el otro, ¿cómo podemos tener esperanza? 

¿Cómo podemos tener esperanza para crear, en este entorno 
tan difícil, ciudadanos fuertes?

oportunidades que existen hoy. Yo quiero conectar este tema 

de la ciudadanía con el de la educación, porque la educación 

es el único instrumento que tenemos para cambiar compor-

tamientos.

Nacer en Oaxaca, por ejemplo, ¿nos hace ciudadanos mexi-

canos o nos hace ciudadanos del mundo? Si somos ciudadanos 

del mundo ¿nos identifica nuestro pasaporte, nuestro lugar de 

nacimiento, o nuestras relaciones, nuestros ritos, nuestras restric-

ciones y nuestros modelos a seguir? Yo creo que son estos cuatro 

últimos elementos los que nos identifican como ciudadanos del 

mundo. Los ciudadanos hoy nos dicen que esta es una generación 

de estudiantes que cuidan mejor el planeta que la nuestra. Ade-

más, es capaz de actuar y transformar el mundo –como bien decía 

Isabel– encontrando proyectos, participando, siendo mucho más 

activos (tenemos un activista de 18 años, que difícilmente existía 

en nuestras generaciones).

Yo creo que debemos cuestionarnos el concepto de ciuda-

danía pero con una mirada muy optimista y ambiciosa, con lo que 

da más me preocupo por mí y por mis intereses. Entonces cuando 

yo los tengo también me intereso por el contexto y por la situación 

de las otras personas.

Un tercer componente es el ejercicio de la razón, lo que nos 

permite decir: “Estoy dejando de creer que esto está bien o que 

esto está mal”. Entonces estoy empezando a tener conciencia a 

través del contexto, a través de todo lo que se está desarrollan-

do en la realidad, para poder ser un emprendedor social y partí-

cipe de la sociedad. A partir de estos tres componentes vamos 

a poder utilizar las herramientas que nos ayudan a ejercer la ciu-

dadanía. 

Fernando Valenzuela6 
Para mí sería muy difícil ponerme en un entorno nostálgico 

y pensar que éramos mejores ciudadanos en las generacio-

nes previas. A mí me encantaría volver a tener 18 años con las 

Milagros Fernández Isabel DiezJacqueline Butcher Rubén Illoldi

6 Cengage Learning Latinoamérica.
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Entonces, una de las competencias que hay que desarrollar 

es el trabajo en grupo, lo cual no se acostumbra hacer en México 

por esa desconfianza que tenemos; solo confiamos en lo que está 

más cerca. Dicen que la burra no era arisca, los palos la hicieron. Pero 

ahora estamos viendo que los jóvenes están yendo mucho más allá 

de su propio entorno para buscar ejemplos a fin de trabajar en con-

junto, y si no los encuentran aquí, los van a encontrar en algún otro 

lugar del mundo para trabajar en lo que quieren mejorar. 

Isabel Diez
A lo que ya dijo Jackie, yo agregaría que necesitamos formar a jó-

venes para la gestión de la información. Si decimos que hay tanta 

información en Internet, que existe un mundo al cual pode mos 

acceder y tener modelos, información, conocimiento... pues en-

tonces, ¿cómo puedo gestionar esa información? ¿Cómo sé dis-

tinguir entre la información que es válida y la que no lo es?, ¿qué 

fuentes son confiables? Y ¿cómo puedo transformar esa informa-

ción en conocimiento para luego ponerlo en acción?

¿Cuáles son las competencias ciudadanas, las habilidades ciu-
dadanas que requerimos hoy en día para fortalecer este Méxi-
co democrático que todos necesitamos?

Jacqueline Butcher
Regresando a nuestras diferentes maneras de aprender, una de las 

cosas que aprendes al hacer trabajo solidario, y que hemos descu-

bierto a través de un proyecto de liderazgo para jóvenes, a quienes 

invitábamos a participar y formar un equipo, es que se adquieren 

muchas habilidades. Por ejemplo, dejar que uno sea líder y luego 

sea otro, esta habilidad de tomar decisiones, de trabajar en grupo…. 

Cuando hagas un trabajo para los demás es importante 

averiguar cuáles son las necesidades que existen en esa comuni-

dad para poderlas resolver. Entonces, investigas a la comunidad, 

y después de haber hecho algún trabajo comunitario, te sientas 

a evaluarlo: ¿qué aprendimos?, ¿qué no aprendimos?, ¿qué nece-

sitaba realmente la gente?, ¿cumplimos las expectativas de la co-

munidad en donde trabajamos? 

Lo que sí debemos tener muy en cuenta es qué historias 

contamos, que los modelos a seguir sean precisamente ejemplos 

positivos. Reitero, hoy más que nunca podemos trascender el en-

torno, pero debemos asegurarnos de que los modelos que estén 

al alcance de los jóvenes sean los mejores. 

Bernardo Padrón
Creo que la esperanza que tenemos como jóvenes y como socie-

dad es empezar, aunque ya lo comenzamos a hacer pero todavía 

falta, a apostar por las nuevas herramientas que tiene la sociedad de 

hoy. A través de estas herramientas la educación se está innovando, 

pero no solo la educación del maestro al alumno, sino –como decía 

Fernando– del alumno al maestro. Pero todavía no terminamos de 

brincar esa brecha, porque aún en algunas escuelas los profesores 

te regañan si tienes el celular a la vista y la familia te dice que no 

uses tanto Facebook, cuando esta es una herramienta que se puede 

utilizar para innovar la educación y lo estamos haciendo los jóvenes, 

los estudiantes de las universidades, de las preparatorias, de las se-

cundarias... Creo que la esperanza es encontrar en las herramientas 

que tiene la generación de ahora la innovación para el cambio so-

cial. Tenemos herramientas como Internet para comunicarnos, para 

denunciar, para informarnos y para educarnos.

Fernando Valenzuela
Mi mirada es bastante optimista. Yo creo que lo que parece un en-

torno vulnerable, un escollo difícil de sortear, es en realidad una de 

las características que vamos a necesitar en el siglo xxi. El hecho 

de tener herramientas como pensamiento crítico, la capacidad de 

perseverancia, de explorar y encontrar diferentes rutas... la tranquili-

dad que me da escuchar a un joven de 18 años que no solo se siente 

capaz de influir en su pequeño entorno, sino en el mundo, son ele-

mentos que hoy no se enseñan en la escuela y que sin embargo son 

los que representan la capacidad de competir en el siglo xxi. 

Esto nos remite muchas veces a voltear la mirada, lo que pa-

rece un entorno terriblemente complicado quizá sea la misma 

fórmula que nos va a favorecer para salir con éxito de ahí en el 

siglo xxi. Lo único que necesitamos es crear un ambiente virtuoso 

y no alimentar los comportamientos sociales que nos dañan; así 

el entorno que parece gris será el mismo que nos permitirá salir.

fue que la gente más solidaria, la que ayuda más a los demás, es así 

porque lo vio en la casa. Esto es muy importante.

En cuanto a la pregunta de cómo tener esperanza de crear 

ciudadanos fuertes en un contexto tan complicado, hay que consi-

derar que, si bien las familias sí son diferentes, se sigue apren-

diendo en casa. En otro estudio vimos la importancia de cómo 

los jóvenes se relacionan todavía con sus padres, y que el mayor 

valor en México sigue siendo la familia. Entonces este es nuestro 

primer núcleo donde aprendemos. 

También podemos aprender en otros lados a través de ex-

periencias vividas, donde tú aprendes lo que vives y luego de lo 

que haces tuyo. Hay organizaciones, como la de los Scouts, en las 

cuales nuestros jóvenes pueden tener experiencias para ser cons-

cientes en relación con los demás; esa parte de la ciudadanía con 

respecto a ¿dónde están mis obligaciones y mis derechos?, pero 

también ¿dónde están mis obligaciones para los demás?

Isabel Diez
Considero que, aunque las condiciones puedan ser adversas, hoy 

más que nunca tenemos las oportunidades y las posibilidades para 

trascender nuestro entorno inmediato. Por poner un ejemplo, a 

través de Internet ya no solo tenemos como modelo a seguir a los 

familiares, a los profesores o a los integrantes de nuestra comu-

nidad, sino que hay millones de personas que están trascendien-

do, que están haciendo algo por su entorno, por mejorar a la so-

ciedad y mejorarse a sí mismos y ayudar a otros con una actitud 

de servicio. Esto nos permite a nosotros decir: “Puedo hacer al go 

diferente, el contexto no me está determinando y puedo tras-

cender mi entorno”. 

Bernardo Padrón Fernando Valenzuela 

“los jóvenes están yendo 
mucho más allá de su propio 

entorno para buscar ejemplos 
a fin de trabajar en conjunto”.
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parte humana podemos hacer muchas cosas. Podemos ser una 

eminencia en aquello a lo cual nos dediquemos, en aquello que 

soñemos, pero si no tenemos la parte humana no podemos ha-

cer nada. Entonces creo que los valores de la persona, valorar 

a los otros, vivir por los demás, es la competencia que se debe 

desarrollar. 

Fernando Valenzuela
En realidad, es bastante esperanzador ver lo que está pasando en 

la educación. Si nosotros nos damos cuenta de que el Premio 

Nobel de la Paz lo obtuvo una mujer de un país no desarrolla-

do, de 17 años de edad, trabajando a favor de la educación, ¡qué 

mejor momento para pensar que la educación es el lugar correc-

to para actuar! 

La capacidad que necesitamos es aprender en cualquier 

momento, en cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo 

y por el resto de nuestra vida. Entonces, educarnos no significa 

hacer una manufactura que pasa del grado uno al grado dos, y 

de la educación media a la educación superior. Educación sig-

nifica que empezó y no termina más. Esta es una habilidad fun-

damental.

¡Qué mejor momento que tener empresas como Microsoft, 

McKinsey y todas las demás que están buscando transformar la 

educación! Esto no había ocurrido antes con tal intensidad. Enton-

ces, debemos crear una generación capaz de explorar, inventar, 

compartir y cambiar el mundo. Esto para mí es una habilidad que 

ya existe, y el reto está, más bien, para los que trabajamos en la 

educación. O lo aprovechamos ahora o vamos a echar a perder a 

una generación de jóvenes que está lista, dispuesta a transformar 

el mundo.

Además de la gestión de la información, me parece muy im-

portante formar jóvenes proactivos. Se vale decir “Esto no me gusta”, 

“no estoy de acuerdo con esto”... pero después ¿qué propongo?; no 

solo quedarnos en una opinión sino hacer algo al respecto.

También me gustaría agregar la resolución de problemas. Se 

trata de formar niños y adolescentes que no se queden congelados 

ante una situación incierta. Si algo sucede que no tenían planeado, 

puedan sobreponerse a esa situación y plantear una solución.

Finalmente, necesitamos formar jóvenes creativos. La crea-

tividad me parece una competencia muy importante para la ciu-

dadanía, pues no solo tenemos muchos problemas que posible-

mente sean los mismos de antes, algunos nuevos, otros iguales, 

sin embargo, ¿cómo podemos encontrar soluciones nuevas para 

esos problemas?

Rubén Illoldi
Considero que una de las competencias básicas que debemos fo-

mentar en todas las personas es fijarnos un proyecto de vida. Es-

tamos acostumbrados a que nos digan qué hacer; nosotros tene-

mos que decirnos: “¿Yo qué quiero llegar a hacer?, ¿hasta dónde 

quiero llegar en esta vida?”. Me sorprendí que Bernardo desde los 

12 años esté logrando muchas cosas, y pensar que cuando yo era 

joven no tenía esa claridad mental de hacia dónde ir. Entonces 

esa competencia de tener muy claro el rumbo y creérnoslo es una 

de las habilidades principales que debemos tener. 

Y, ahondando en lo que decía Isabel del mundo de la informa-

ción que nos rodea, también hablaría de tener un pensamiento crí-

tico, una opinión formada, porque no todo lo que existe en Internet 

puede ser lo mejor o lo correcto. 

Bernardo Padrón
Yo creo que una de las competencias que se debe desarrollar en 

el contexto educativo, que antes se desarrollaba y que he visto 

que se ha olvidado, es la educación en valores. La educación se 

ha encaminado hacia las matemáticas, y si sabes matemáticas, 

eres un buen alumno. Entonces, ¿en dónde queda la parte hu-

mana de la persona? 

La competencia que se debería desarrollar en los jóvenes 

pe ro desde niños es la educación en valores, porque desde la 

“¡qué mejor momento 
para pensar que la educación 

es el lugar correcto 
para actuar!”.
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de educación media superior y superior donde también existen 
bajas expectativas de los propios estudiantes y a veces hay con
textos familiares que no ayudan mucho? Bernardo, tú hablabas 

de que hay que hacer cosas en el aula y lo mismo Isabel. Yo diría 

cómo; no espero una receta pero sí dígannos un poco cómo.

Bernardo Patrón
Rápidamente les voy a contar una experiencia. Cuando estaba en la 

preparatoria veíamos todo esto que se está mencionando; entonces 

dijimos ¿qué hacemos para, primero, generar una conciencia social y, 

segundo, para que los alumnos tengan una expectativa más allá de 

aprender matemáticas? Nos pusimos a buscar en Internet a ver qué 

podíamos hacer y encontramos algo que se llama Educación para 

la Paz. E implementamos un proyecto de cine debate, para el cual 

invitamos a expertos, y ellos iban y platicaban con los estudiantes.

¿Qué quiero decir con esto? Que en las escuelas también hay 

que empezar a apostar a los proyectos sociales, no solo decir: “Oye, 

cuando salgas de la prepa vas a ser un agente de cambio social”, por-

que las escuelas también tienen sus problemas, y los alumnos no 

pueden llegar a decir que eso no les corresponde. Creo que apoyar 

a los proyectos sociales en el ámbito escolar, a ser prácticos, a que 

los estudiantes lleven la acción dentro de las escuelas es una gran 

herramienta que puede influir.

conectados que poderse conectar y desconectar a voluntad, que 

ya no son atraídos por esas historias de hacer millones de dólares 

sino perseguir sus pasiones, que prefieren conocer el mundo y 

conectarse con el mundo y para eso quizá necesiten aprender 

mejor el inglés, prefieren rentarse a proyectos que ser emplea-

dos y prefieren elegir quiénes son sus mentores a asumir que sus 

mentores son los maestros de hoy.

Toda esta problemática nos obliga a que nos cuestionemos 

si podemos hacer una educación mucho más relevante para este 

tipo de alumno, mucho más interesante, mucho más actual para 

los retos e inquietudes de este tipo de ciudadanos, y mucho más 

entretenida, buscando los modelos que nos permitan capturar, 

cautivar y enganchar a estudiantes, a fin de que tengamos otros 

a seguir y que hoy se conocen por varios medios: exploradores, 

investigadores, científicos… y hay que voltear a ver esos modelos 

en lugar de mirar a los que teníamos antes.

PREGUNTAS Y COMENTARIOS DEL PÚBLICO
RESPUESTAS DE LOS PANELISTAS

Miembro del público
Es una pregunta sobre todo para Isabel y Bernardo. Ustedes ha-

blaron aquí de altas expectativas, pero ¿qué hacer en las escuelas 

cemos este tipo de cosas...”. Pues somos un país extraordinario 

por foros co mo este, que nos permiten expresar nuestras ideas 

y nuestras experiencias. Tengo una gran esperanza y una gran 

responsabilidad de transmitir lo que he aprendido a través de 

mi vida a estas generaciones. Me congratulo de estar en un foro 

como este, los invito a todos a que sean más ciudadanos, del 

país, del rancho, de Internet... de lo que quieran, pero que sean 

más ciudadanos. Y esa ciudadanía –como bien decía también 

Isabel– hay que ejer cerla, hay que actuar. No se puede ser un ciu-

dadano pasivo. Yo creo que estamos en la mejor coyuntura pa ra 

lograrlo. 

Bernardo Padrón
Como conclusión me atrevo a citar a un filósofo. Kant, en su libro 

Filosofía de la historia, dice que el género humano progresa hacia 

lo mejor cuando llega a un punto del que ya no puede regresar. 

Creo que estamos en ese punto, en la era de Internet, de las re-

des sociales, de un punto del que ya no vamos a poder regresar. 

Tenemos que aprovecharlo. Ese progreso es el progreso que nos 

va a llevar al cambio de nuestra sociedad.

Y, por último, una frase de un filósofo que no me gusta mucho 

pero que es muy buena, Fernando Savater, quien en una con ferencia 

que dio en España dijo: “Educar no es solo preparar emplea dos, sino 

ante todo ciudadanos”. Desde mi punto de vista, educar no solo es 

ir a la escuela, nos toca educarnos a nosotros mismos; como de-

cía Sócrates, hay que conocernos para ser buenos ciudadanos. No 

puedo decir que lo soy si cuando está en verde el semáforo me 

cruzo la calle por un lugar que no es peatonal. Y a las generaciones 

más adultas que nosotros, quiero decirles que está bien que como 

jóvenes creamos y soñemos, pero también necesitamos que las 

generaciones adultas crean en nosotros y sue ñen junto con noso-

tros, como lo hace CLASE 2014.

Fernando Valenzuela
Habiendo aquí una audiencia principalmente de profesores y 

estudiantes, es un gran reto empatar esta visión entre docentes 

y alumnos que tienen un rol fundamental en el futuro. Tenemos 

que ver claramente que nuestros estudiantes, hoy, preferirían no 

tener televisión que no tener Internet, prefieren estar 24 horas 

Milagros Fernández
Les pido a nuestros panelistas una ronda de conclusión para que 

tengan la oportunidad de decir algo más.

Jacqueline Butcher
Existe una competencia que debemos aprovechar: la competen-

cia intergeneracional. Hay que aprovechar lo que los adultos sa-

ben, y algunas cosas, no muchas, también podemos darlas como 

algo de sabiduría. Yo creo que aprovechar lo que existe, sean per-

sonas, maestros, tecnología, discerniendo y escogiendo lo que 

vale la pena, es importante. 

Isabel Diez
Como conclusión yo podría decir que si bien es cierto que ha cam-

biado la forma en que vemos la ciudadanía –ser un ciudadano an-

tes ya no es lo mismo que ser un ciudadano ahora– hay algo que no 

cambia, que fue, es y seguirá siendo, como dijo José Vasconcelos: 

“El conocimiento solo es poder cuando se convierte en realidad 

a través del acto”. Y esto es precisamente lo que buscamos al 

formar ciudadanos: jóvenes y personas capaces de ser críticos ante 

la información que reciben, y poder convertirla en acciones po-

sitivas y favorables a la sociedad.

Rubén Illoldi
A pesar de todos los pesares, México es un país extraordinario 

en términos de ciudadanía. Y ¿por qué digo esto?, cuando me 

podrían decir: “Oye, no tenemos ciudadanos formados, no ha-

“[los jóvenes] necesitamos 
que las generaciones 

adultas crean en nosotros 
y sue ñen junto con 

nosotros”.
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Miembro del público
Cuando vemos que hay alumnos que sí se forman, que no nece-

sitan más que un pequeño estímulo para salir adelante, entonces 

podemos ver que la educación no es en vano. Y es cierto que en 

muchas ocasiones nuestro entorno es desalentador: llegar y ver 

todos los días a los chicos que se golpean, que se lastiman, que se 

dicen cosas, que no quieren hacer algo, que no puedes conven-

cerlos... Y por ello estoy muy de acuerdo con lo que muchos de 

ustedes han comentado, que nuestra labor docente y como ciu
dadanos ya no es si queremos, es una obligación convencer a los 
estudiantes de que lo que ellos requieren es adquirir esos cono
cimientos de una manera o de otra. Creo que esa parte docente 
de ciudadanía es obligatoria para nosotros, para todos los que 
tenemos un contacto con el área educativa; es un deber laboral, 
moral, cívico y social.

Rubén Illoldi
El día de hoy el maestro tiene un papel muy difícil, pero también 

tiene uno sumamente protagónico. Y ese protagonismo no debe 

estar basado en el conocimiento, pues este ahí está; cuando era 

chico el conocimiento lo tenía el maestro, en la actualidad no. 

El profesor tiene que ser un punto de referencia y un ejemplo a 

seguir. Esto es una responsabilidad inalienable, e invito a todos y 

cada uno de los docentes a que no cejen en su empeño de ser lo 

mejor de sí mismos, porque eso va a inspirar a muchísimas per-

sonas que jamás se hubieran imaginado.

Isabel Diez
Igualmente considero que algo esencial es crear espacios de parti-

cipación dentro de las escuelas, que los alumnos sean capaces de 

decidir sobre diferentes cuestiones que les afectan, a partir de las 

escolares. Los estudiantes, desde lo más pequeño, pueden empe-

zar a tener estas competencias ciudadanas que queremos formar 

y a sentirse personas que verdaderamente pueden influir. Creo 

que para ser ciudadano y participar en la sociedad primero debes 

creértelo, saber que en verdad puedes participar, que tu voz está 

siendo escuchada y puedes tener un impacto.

También hay que considerar que podemos encontrar mode-

los de vida en todos lados. Por una investigación que hicimos, sa-

bemos que los buenos profesores pueden tener un impacto im-

presionante en los alumnos. Por experiencia propia y por lo que 

nos comentaban otros estudiantes, sabemos que un buen maes-

tro va a poder potenciar muchísimo al joven.

Miembro del público
La base de la educación siempre es la familia. Todos somos edu-

cadores, pero sabemos que si no tenemos el apoyo de los papás 
como familia solidaria, es muy difícil la parte educativa. Me gus-

taría que para CLASE 2016 hubiera en el panel un representante 

de padres de familia, a fin de saber de qué manera están traba
jando para fortalecer la educación de los jóvenes.

 

Jacqueline Butcher
Hicimos un estudio para saber de la solidaridad de los mexica-

nos, y una de las cosas que encontramos es que la gente ayu daba 

más en iglesias, luego en escuelas y después en comunidades. 

Pero, en siete años esta tendencia cambió a primero ayudar en 

las escuelas, luego en las iglesias y después en las comunidades. 

No sabemos exactamente por qué es esto, pero sí estamos ob-

servando que los padres de familia están trabajando mucho más 

dentro de las escuelas. Creo que tu sugerencia de que se invite 

a padres de familia para que digan cómo están participando en 

la educación, en la formación de sus hijos en todos los aspectos 

y no solo en el solidario, es una buena idea. Pero los padres de 

familia sí están preocupados y sí están viendo cómo están edu-

cando a sus hijos.

CIUDADANÍA
UN CONCEPTO AUSENTE EN LA MENTE DE LOS JÓVENES DE HOY 

No creen en las instituciones 
ni en las �guras públicas; 

no identi�can razón ni utilidad real 
de participar como ciudadanos. 

Los antihéroes proyectan éxito 
económico y poder, que superan 

sus posibilidades reales 
de salir adelante.

Están enfocados en resolver su día a día, en replegarse hacia sus grupos cercanos para protegerse de un ambiente riesgoso. 
Su mirada se enfoca en aspectos vitales y no en lo que conceptualizan como periferia. La idea de ciudadanía no está en su pensamiento. 

La mayoría no muestra interés 
en el tema, no establece una 

relación estrecha con su entorno. 

Los jóvenes a�rman que LAS ESCUELAS NO PROMUEVEN NI FOMENTAN EL TEMA. Además, ellos consideran que es la familia 
quien se encarga de transmitir los valores.

Alcanzar la mayoría de edad 
no cobra un signi�cado relevante 
para los jóvenes: “¿De qué sirve?”.

 
Saben que es la etapa de la vida en la 

que legalmente inician su independencia: 
identi�can conceptualmente derechos y 

obligaciones, pero estos no representan nada 
concreto en su vida.

CUANDO LOGRAN DEFINIRLA, LA ENTIENDEN COMO… 
VALORES Y ACTIVIDADES CÍVICAS: 
Es formar parte de la sociedad… 
Es una especie de programa de voluntarios… 
Es preocuparse por que la ciudad se mantenga 
limpia o los espacios públicos estén en buen estado. 

LA PERCEPCIÓN DE RIESGO 
La presión económica y la sensación de saturación 

no los deja ver más allá 
de su entorno inmediato 

No hay líderes que 
los inspiren o los 

inviten a superarse.

En contraparte, 
hay antihéroes que 

los deslumbran.

¿CUÁL ES EL RIESGO SOCIAL QUE SE VIVE ACTUALMENTE? precaución
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ENSEÑAR CON EL EJEMPLO:
HISTORIAS DE ÉXITO

UN VISTAZO AL MUNDO
Studio Schools 
Reino Unido

DE REGRESO A CASA
Enseña por México 
Teach for All

Fortalecimiento de Escuelas Técnicas (fetec)-Gen Técnico 
Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 

y Ternium

Red de Bachilleratos Comunitarios Interculturales 
Wixáritari-Na’ayerite 
Programa Indígena Intercultural del Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), Universidad 

Jesuita de Guadalajara

Modelo de Emprendedores para la Educación Media Superior
Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría 

de Educación Pública

Jóvenes con Rumbo 
YouthBuild International
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0 Un comportamiento emprendedor y creativo.

0 Un estilo de vida saludable.

El aprendizaje en las Studio Schools es riguroso, creativo y tiene 

aplicaciones en el mundo real. Los estudiantes desarrollan compe-

tencias para el trabajo, para aprender durante toda la vida y para 

ser ciudadanos activos. Las características más destacadas del mo-

delo educativo de Studio Schools incluyen:

0 Una metodología basada en proyectos, que son multidisci-

plinarios y atienden retos del mundo real.

0 Un marco de habilidades, las cuales son desarrolladas en to-

da experiencia de aprendizaje. Este marco se llama create, 

por sus siglas en inglés, y se compone de comunicación, re-

lación con los demás, emprendimiento, aplicación, pensa-

miento e inteligencia emocional.

0 Los alumnos reciben coaching personal; es decir, una aten-

ción personalizada para apoyarlos en su desarrollo acadé-

mico, social y profesional.

0 Los proyectos se llevan a cabo en colaboración con empresas, 

en donde ganan experiencia y aplican sus conocimientos.

0 El trabajo para que sus estudiantes alcancen la excelencia 

académica.

Las Studio Schools han probado ser un modelo educativo exito-

so, ya que entre sus beneficios están:

0 El desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. Gra-

cias a que proporcionan una experiencia de primera mano 

en el mundo laboral, los jóvenes pueden desarrollar com-

petencias esenciales en respuesta a las carencias evidentes 

que preocupan a los empleadores.

0 El aprendizaje basado en proyectos. La evidencia nos de-

muestra que esta metodología es más efectiva que las apro-

ximaciones tradicionales a la educación, ya que atrae a los 

alumnos y los equipa con las habilidades que necesitan para 

tener éxito en el mundo actual.

0 Un ambiente de aprendizaje más personalizado. Esta carac-

te rística ha sido esencial para elevar el rendimiento de los 

estu diantes, disminuir los efectos negativos de la pobreza, 

integrar a los jóvenes a su comunidad, incrementar la se-

guridad y el orden, reducir el abandono escolar, involucrar 

a los padres de familia y promover actitudes positivas de 

los profesores. 

Página web: www.studioschoolstrust.org
Video: http://goo.gl/pzaxrr

UN VISTAZO AL MUNDO
STUDIO SCHOOLS

Representante: David Nicoll.

Institución:  Studio Schools Trust.

Ubicación:  Reino Unido.

Cobertura:  Se abrieron 27 Studio Schools desde septiem-

bre de 2010. Se proyecta que 18 más estén en 

funcionamiento para el año 2015.

Studio Schools son un nuevo tipo de escuelas públicas para alum-

nos de 14 a 19 años de edad. Nacieron en respuesta al muy ele-

vado número de adolescentes que no estudiaban ni trabajaban 

–los llamados nini–; a lo que se sumaba el ausentismo y la de-

serción escolar, los cuales constituían problemas muy comunes y 

graves. Además, los empleadores argumentaban que los jóvenes 

egresados del bachillerato carecían de las habilidades necesarias 

para el trabajo, y el bajo rendimiento escolar tenía un claro impac-

to en la economía del país.

Para resolver dichos problemas, las Studio Schools ofrecen 

una forma innovadora a fin de que los estudiantes desarrollen las 

habilidades y adquieran los conocimientos necesarios, para tener 

éxito en el mundo educativo, en el laboral y en la vida. Trabajan en 

asociación con empresas locales, ofreciendo un amplio rango de 

cualificaciones académicas, técnicas y profesionales, de acuerdo 

con el currículo del Reino Unido. Las Studio Schools buscan dar 

respuesta a la necesidad de cerrar la brecha existente entre lo que 

los jóvenes requieren para triunfar en la vida y la for mación 

que ofrece el sistema educativo actual. 

Son escuelas pequeñas, con un promedio de 300 alumnos 

cada una, que tratan de crear comunidades de aprendizaje y am-

bientes dinámicos para que se lleve a cabo el proceso educativo. 

A fin de lograr un aprendizaje integral, seis áreas constituyen el 

núcleo del currículo de estas escuelas; ellas son:

0 La comunicación con los otros.

0 El descubrimiento a través de la tecnología.

0 La comprensión del mundo.

0 La transformación de mi comunidad.
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co por parte de Enseña por México. Asimismo, participan cada mes en talleres de liderazgo 

impartidos por líderes nacionales. 

Para cubrir sus gastos personales, los Profesionales de Enseña por México reciben un 

apoyo económico. También se les ofrece la oportunidad de realizar una maestría apoyados 

con una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Al fina-

lizar los dos años de prestar sus servicios en esas escuelas, se espera que trabajen dentro y 

fuera del ámbito escolar para combatir, desde la raíz, las necesidades educativas.

Por lo tanto, la misión de Enseña por México es impulsar la calidad de la educación, 

para tener un efecto positivo en el desempeño de los alumnos, mediante la conformación 

de una red de líderes que actúen como agentes de transformación. En esencia, trata de 

lograr dos objetivos:

0 Transformar el aula: influir de manera positiva en los resultados académicos de los 

estudiantes, al desarrollar competencias del siglo xxi.

0 Lograr una transformación nacional: conformar una red de líderes jóvenes que me-

joren el desempeño académico de los alumnos y que, al concluir su participación en 

el programa, continúen apoyando al sector educativo de nuestro país.

Página web: www.ensenapormexico.org
Video: http://goo.gl/ua1cka

DE REGRESO A CASA
ENSEÑA POR MÉXICO

Representante:  Emilio López.

Institución:  Teach for All.

Cobertura:  Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México y Chihuahua.

Escuela modelo:  Bachillerato Fray Pedro de Gante, El Molino, Zacapoaxtla, Puebla.

 Bachillerato Antonio de Mendoza, La Cofradía, Teziutlán, Puebla.

 Bachillerato Octavio Paz Lozano, Buena Vista, Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla, Puebla.

 Telesecundaria Lucas Alamán, Santa María Techachalco, Chalchico-

mula de Sesma, Puebla.

 Bachillerato Sor Juana Inés de la Cruz, Ahuatepec del Camino, Chal-

chicomula de Sesma, Puebla. 

Teach for All es una red internacional que se creó en 2007, basada en el modelo Teach 

for America. Está presente en 35 países, siendo uno de ellos México. Enseña por México 

es un proyecto que se adhirió a esta red internacional desde fines de 2011 e inició acti-

vidades en 2013; trata de que todos los adolescentes tengan la misma oportunidad de 

acceder a una educación de calidad sin importar su origen. Para ello, cada año convoca 

a jóvenes recién egresados de la universidad o que tengan hasta 29 años, quienes de-

muestren tener un perfil de excelencia, 

y durante cuatro semanas les da una 

capacitación intensiva en pedagogía y 

liderazgo social. 

En agosto, luego de esa forma-

ción, son asignados a escuelas en las 

zonas más necesitadas de las enti-

dades federativas en donde funciona 

este proyecto, para que apoyen en 

inglés, tecnologías de la información 

y en otras asignaturas, además de tu-

torías; actividades que desempeñan 

durante dos años.

Estos jóvenes, conocidos como 

Pro fesionales de Enseña por México, 

con tinúan su capacitación en las tardes: 

cursan un programa de emprendedo-

res sociales y reciben apoyo pedagógi-
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se cumplan cada uno de los objetivos y acciones establecidos. Los comités que integran el 

Consejo Rector son:

0 Efectividad en la Gestión Institucional. 

0 Innovación y Capacitación Académica Permanente al Docente. 

0 Impulso al Desarrollo Técnico y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

0 Influir y Vincularse con los Sectores Productivos. 

0 Impacto en el logro Académico y Mejorar los Niveles Terminales. 

0 Impacto en la Generación de Empleabilidad. 

0 Infraestructura y Equipamiento. 

Las actividades del Programa fetec-Gen Técnico están encaminadas a la transformación 

institucional del plantel, con el objetivo de ofrecer a los alumnos una educación de cali-

dad, a fin de que las competencias adquiridas les permitan desempeñarse con éxito en 

la vida académica, profesional, laboral, interpersonal e intrapersonal. 

Twitter: @Conalep_nl / @TerniumMexico
Video: http://goo.gl/ys7drn

FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS TÉCNICAS 
(FETEC)-GEN TÉCNICO

Representante:  Marco Ruiz y Alejandro Jaimes.

Institución:  Consejo Nacional de Educación Profesional 

Técnica (Conalep) y Ternium.

Cobertura:  Nuevo León, con vistas a reproducirse en Ve-

racruz.

Escuela modelo:  Plantel San Nicolás de los Garza I, Monterrey, 

Nuevo León.

En el programa FETEC-Gen Técnico, el sector privado colabora de 

manera paritaria con instituciones educativas en la mejora de cua-

tro diferentes elementos de la educación media superior técnica:

0 Currículo: se adapta y desarrolla el currículo educativo téc-

nico a las competencias requeridas por el mercado indus-

trial. De esta manera, al egresar, los estudiantes pueden 

elegir en qué sector trabajar o auto-emplearse.

0 Alumnos: se trata de garantizar la mejora en la formación de 

los educandos en relación con conocimientos técnicos es-

pecíficos, actitudes propias de la cultura del trabajo y pau  tas 

adecuadas de seguridad industrial.

0 Directores y docentes: se brinda a los profesores herramien -

tas didácticas, conocimientos tecnológicos, actitudes de com  -

promiso con la tarea, al igual que valores y prácticas vincu-

lados a la seguridad industrial, con la finalidad de mejorar la 

enseñanza integral en los talleres, así como herramientas de 

gestión para los directores.

0 Infraestructura y equipamiento: se acompaña a los estable-

cimientos educativos en la incorporación de infraestructu-

ra y equipamiento. La inversión se realiza con un 50% de 

aportaciones de parte de la escuela y el otro 50% por parte 

de la empresa.

Un punto medular del programa ha sido la instalación del Conse-

jo Rector en el Conalep. Este consejo comprende a siete comités 

conformados por tres alumnos, tres docentes, dos administrativos 

y dos padres de familia, quienes adquieren el compromiso de que 
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Es una propuesta educativa con objetivos respaldados en la 

propia realidad de estas comunidades indígenas, buscando solu-

ciones integrales a las necesidades e intereses comunitarios, pero 

siempre fortaleciendo la identidad cultural. La educación tiene 

como fin conservar y rescatar la cultura wixárika y, al mismo tiempo, 

promover el cuidado de la naturaleza y el entorno. Tres elementos 

esenciales de este modelo educativo son:

0 La innovación, ya que en el centro está la cultura wixárika y se 

favorece la valoración de la identidad, dignidad y autonomía, 

mediante la generación de situaciones de aprendizaje signi-

ficativo a partir de las necesidades, relacionándose de forma 

armónica con el ambiente, y promoviendo que la capacita-

ción, organización y participación sean para la comunidad.

0 El carácter intercultural, pues la escuela se contextualiza para 

dar una educación integral adaptándose a las características 

principales de las comunidades wixárika: el idioma y la cul-

tura. Se busca fomentar en el alumno una admiración y un 

arraigo más sólido hacia sus características y costumbres de 

origen, así como el conocimiento de sus derechos individua-

les y de la comunidad.

0 La importancia de que la comunidad wixárika empiece a pro-

poner sus propias condiciones de productividad e impulse 

el desarrollo de su región; para ello la escuela enseña com-

petencias laborales en áreas productivas aplicables, como lo 

son la horticultura, panadería, carpintería, artesanía y cría de 

conejos.

El proyecto comenzó en 1995, con la apertura de una secunda ria 

–el Centro Educativo Tatuutsi Maxakwaxí– y después, en 1999, 

se contempló crear una preparatoria abierta. Ya en 2003 se con-

sideró la necesidad de establecer el primer bachillerato intercul-

tural bilingüe –Tatei Yurienaka ‘Iyarieya. En 2005 se graduaron los 

primeros cinco estudiantes de la educación media superior. A la 

fecha, hay cin co bachilleratos, más la secundaria con la que todo 

comenzó.

Facebook: Red de Centros Educativos Comunitarios Wixáritari-Na’ayerite
Video: http://goo.gl/jznw2n

 

RED DE BACHILLERATOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES 
WIXÁRITARI-NA’AYERITE

Representante:  Hawiema-Paulita Carrillo y Pedro Cayetano.

Institución:  Programa Indígena Intercultural del Instituto Tecnológico y de Estu-

dios Superiores de Occidente (iteso), Universidad Jesuita de Guada-

lajara.

Cobertura:  Sierra del Gran Nayar, correspondiente a los estados de Jalisco, Nayarit 

y Durango.

Escuela modelo:  Bachillerato Intercultural y Bilingüe Tatei Yurienaka ‘Iyarieya, Tatei-

kié-San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco.

 Bachillerato Intercultural Takutsi Niukieya, 

‘Uweni Muyewe-Bancos de San Hipólito, 

Mez quital, Durango.

 Bachillerato Intercultural Muxatena, Presi-

dio de los Reyes, Ruíz, Nayarit. 

 Bachillerato Intercultural San Miguel Huaix-

tita, Huaixtita, Centro emsad-51, Tsikwai-

ta-San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco.

 Bachillerato Comunitario Tamaatsi Páritsi-

ka, Nueva Colonia, Tuapurie-Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco. 

Antecedente Centro Educativo Tatuutsi Maxakwaxí (se-

cundaria), Tsikwaita-San Miguel Huaixtita, 

Mezquitic, Jalisco. 

Esta red está constituida por bachilleratos interculturales co-

munitarios que ofrecen a los adolescentes de la región Wixári-

ka-nayeri, enclavada en la Sierra Madre Occidental, una edu-

cación que sitúa en el centro a su propia cultura y contexto. 

Promueven el arraigo de los jóvenes en sus comunidades, afir-

mando la lengua, las costumbres, las formas de organización 

y las prácticas comunales, y favorecen a su vez espacios para 

recibir aportes de otras culturas, a fin de fortalecerse. Además, 

buscan establecer una relación de intercambio de experiencias 

que faciliten y refuercen su práctica cotidiana en cada centro 

educativo, y que les permita impulsar iniciativas en común, 

pues se trata de lograr la identificación con experiencias articu-

ladas en torno a un proyecto educativo regional.

de estos
bachilleratos:
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 o Módulo 2: Líder. Durante 32 sesiones, los alumnos diseñan proyectos empren-

dedores con impacto social, ambiental y económico. Ellos los implementan en 10 

semanas con el apoyo, acompañamiento y retroalimentación de mentores y do-

centes expertos.

0 Crea espacios físicos, los centros emprendedores, cuyos objetivos son:

 o Promover ambientes emprendedores.

 o Formar docentes y estudiantes.

 o Llevar a cabo prácticas, concursos y clubes de emprendedores.

 o Intercambiar experiencias.

0 Se vincula con el ecosistema emprendedor:

 o Conexión de los educandos con instituciones especializadas para su apoyo, fo-

mento, financiamiento, inversión y formación.

0 Promueve ambientes emprendedores y programas de estímulos. Para lograr este 

objetivo

 o Se otorgan becas a fin de que los alumnos puedan consolidar proyectos de em-

prendimiento sobresalientes y fortalecer sus competencias emprendedoras.

Página web: www.sems.gob.mx
Video: http://goo.gl/ymbhj4

MODELO DE EMPRENDEDORES PARA LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR

Representante:  Eduardo Calderón y Javier Luis Morales. 

Institución:  Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Edu-

cación Pública. 

Cobertura:  1 128 centros de emprendedores en instituciones de educación me-

dia superior, a nivel nacional.

Escuela modelo:  Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 

123, Oaxaca.

Este modelo, iniciado en 2013, está dedicado a fomentar el emprendimiento a través de ta-

lleres de formación, entrenamiento, asesoría y otras actividades. Se trata de una sinergia en-

tre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y los subsistemas de educación media 

superior, a fin de fomentar una cultura emprendedora en nuestros jóvenes.

El programa se basa en la necesidad de garantizar un desarrollo integral de todos los 

mexicanos para contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y 

lleve a todos los estudiantes a desarrollar su mayor potencial. Por ello, 

busca incrementar la calidad de la educación, a fin de que la población 

juvenil tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito.

Al tratarse de un programa enfocado en la persona, busca formar 

a alumnos en las habilidades de empatía, liderazgo, comunicación 

y trabajo en equipo, mediante la motivación y el autoconocimiento, 

para identificar oportunidades y realizar acciones de cambio. Este mo-

delo promueve el desarrollo de dos competencias fundamentales:

0 La aplicación de habilidades emprendedoras. 

0 El diseño y el establecimiento de un proyecto de emprendimien-

to con impacto social, ambiental y económico.

A fin de promover y fomentar la vocación y la cultura emprendedo-

ras, el Modelo de Emprendedores para la Educación Media Superior:

0 Consta de dos módulos, que suman en total 54 horas del progra-

ma, para la formación en competencias emprendedoras:

 o Módulo 1: Semilla. A lo largo de 18 sesiones, los estudiantes 

explo ran quién es un emprendedor y se descubren a sí mismos 

como personas creativas y con las capacidades para emprender.
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0 Incrementar el número de espacios seguros para la gente joven, que se materializan 

en los Centros de Juventud, los cuales contribuyen a su desarrollo integral –personal 

y laboral–, ofreciéndoles asesorías personalizadas antes y después de la reinserción 

educativa o laboral. Esto incluye cursos de inducción al mundo laboral, desarrollo 

humano y continuidad escolar.

0 Organizar e implementar programas certificados de capacitación técnica enfocados 

en los sectores de construcción y tecnologías de la información y la comunicación. 

El modelo tiene como objetivo el “aprender haciendo”, por lo que se generan com-

petencias para la vida.

0 Diseñar e implementar un programa de Continuidad Escolar con el fin de prevenir 

la deserción escolar en la educación media superior, en especial en la transición 

entre la educación secundaria y la media superior. 

0 Implementar un programa de desarrollo de liderazgo 

que brinde las herramientas necesarias a las y los jóve-

nes para atender las causas de raíz de la violencia en 

sus comunidades. Se busca el desarrollo del liderazgo 

personal, orientado a la elaboración de un proyecto de 

vida; del liderazgo social, orientado a proyectos para 

mejorar los ambientes de la comunidad y de la escuela; 

y del liderazgo para poder emplearse, con énfasis en las 

competencias relacionadas con la capacidad de conse-

guir y mantener un trabajo.

0 Vincular a la población juvenil en conflicto con la ley con 

adultos y programas que les permitan reconstruir sus vi-

das y tener un proceso de reinserción positiva en sus co-

munidades.

0 Insertar o reinsertar a los jóvenes en opciones educati-

vas, en vacantes de empleo o en espacios de capacita-

ción laboral adicional. Asimismo, se los canaliza a otros 

servicios de bienestar, de acuerdo con sus necesidades 

específicas. 

Este programa se inició en seis comunidades: tres en Tijuana y 

otras tres en Monterrey, en marzo de 2013. Desde esa fecha has-

ta el 30 de junio de 2014 ha atendido a un total de 3 483 perso-

nas en las comunidades objetivo.

Página web: www.jovenesconrumbo.org 
Video: http://goo.gl/k26wc5

JÓVENES CON RUMBO

Representante:  Tere Lanzagorta y Jasveeth Rocha.

Institución:  YouthBuild International, Servicios a la Juventud, A.C. (seraj) y Jóve-

nes Constructores de la Comunidad, A.C. (jcc). El programa cuenta 

con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el De-

sarrollo Internacional (usaid).

Cobertura:  Tijuana, Baja California, y Monterrey, Nuevo León.

Es un programa que pretende crear espacios seguros en donde las y los jóvenes encuen-

tren apoyo académico, profesional y personal, además de generar alternativas para el es-

tudio y el empleo. Se trata de dar una respuesta a la creciente situación de violencia en 

México y a sus impactos negativos para la población juvenil del país, al igual que al desem-

pleo, al rezago educativo y a la falta de oportunidades para este sector de la población. 

Jóvenes con Rumbo trabaja con personas vulnerables de 13 a 25 años de edad, para 

crear programas ajustados a sus necesidades, reuniéndolos e involucrándolos en las co-

munidades donde viven, y, en el caso de quienes están recluidos, en sus lugares de deten-

ción. Este programa, que involucra la experiencia y los recursos de organizacio nes, de go-

biernos locales y del sector privado, trabaja para:
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CONFERENCIAS

Gabriela de la Riva
Guatemala
De la Riva Group

Miguel Székely
México
Centro de Estudios Educativos y Sociales

SENTANDO LAS BASES
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No buscan culpables, se resignan, aceptan
Algo que me llamó mucho la atención, porque cambió de unos 

años atrás a hoy en día es que son chavos que no están engañán-

dose: conocen perfectamente la realidad. Hace muchos años, aun-

que tuvieran problemas económicos, por lo general la mamá no 

salía a trabajar y el papá sí. En la actualidad es mucho más frecuente 

que ambos tengan que salir a trabajar, y si hay herma nos grandes 

o chicos también lo hacen. 

Saben desde pequeños que salir adelante depende de ellos. 

Antes los muchachos de esas edades eran mucho más dependien-

tes de lo que les decían sus mayores y la sociedad. Ahora, muchos 

se inician en la vida adulta desde temprana edad. Tuvimos historias 

de niñas y niños que desde los 6 años o antes empiezan a hacer la 

limpieza de la casa, mientras la mamá sale a trabajar, cuidan a los 

hermanos chicos, limpian coches...; es decir, comienzan a reali zar 

actividades para ayudar a la economía de la casa. Por eso se resig-

nan y la aceptan, no buscan culpables. Este es un gran aprendizaje 

de estos chavos, que también tienen los pantalones bien puestos 

para darle vuelta a la tortilla. 

Ellos no buscan culpables, se enfocan en buscar soluciones que 

estén a su alcance. No están diciendo: “es que la culpa es de mi papá”, 

o “de mi mamá” o “de mi familia”, o “como nací en este pueblito de 

Tabasco”, o “como yo no tengo oportunidades”, no. Tienen muchos 

problemas que ver para salir adelante y ellos no solo se consideran 

responsables de su desarrollo personal sino de apoyar a la familia.

0 Empleabilidad: ¿Consideran tener las herramientas necesa-

rias para conseguir un buen empleo?; ¿qué significa un buen 

empleo?; ¿cuáles son sus aspiraciones laborales reales?; ¿qué 

limitaciones perciben?; ¿cuál es la receta para conseguir un 

buen trabajo? (¿les estamos ayudando a que puedan conse-

guir un buen empleo en el futuro?). 

0 Ciudadanía: ¿Qué significa ser mayor de edad? y ¿qué en-

tienden por ciudadanía? 

Este estudio lo hicimos con alumnos de bachillerato de 15 a 17 

años y de 17 a 19 años, así como con quienes abandonan las es-

cuelas. Lo llevamos a cabo en las ciudades de México, Monterrey, 

León y Villahermosa para tener un panorama más amplio. 

¿CÓMO SE SIENTEN LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS?
Y esta es la fotografía que nos presentan los estudiantes de pre-

paratoria técnica: sienten que viven en un entorno saturado de 

obstáculos difíciles de vencer; se sienten vulnerables y limitados: 

0 Por un lado existe desintegración familiar y estrechez eco
nómica, lo cual hace que sus familias les den poco apoyo 

para sus estudios. 

0 Por otro, hay inseguridad y malas influencias. Existe un ries-

go real, latente y diario de involucrarse en la delincuencia y en 

las adicciones, lo viven día a día en el ámbito escolar. 

0 Además, hay un difícil acceso a escuelas y a carreras atrac
tivas para ellos. Puede ser que tengan oportunidad de 

entrar a una escuela, pero no es la que les gustaría. 

0 Asimismo, todos los días tienen la evidencia de que existen 

pocas oportunidades de desarrollo y empleo; lo ven con 

sus parientes, sus amigos y sus seres cercanos.

Por consiguiente, los jóvenes se ven a sí mismos envueltos en una 

realidad que los sobrepasa y que no les deja ser los protagonistas 

de sus decisiones. Esto es importante; tienen la percepción de que 

no depende de ellos, de que la influencia de todo lo macro que les 

rodea es tan fuerte que es difícil para ellos: “Me siento poco empo-

derado”, “me siento con pocas fuerzas y conocimientos como para 

poder dar el paso y empezar a dar vuelta a la tortilla”. 

UNA FOTOGRAFÍA DE LOS JÓVENES DE HOY
Gabriela de la Riva
Guatemala

De la Riva Group

Con independencia del estudio que nos pidió el Instituto de Fomento e Investigación Edu-

cativa (ifie) que realizáramos con adolescentes, acabamos de hacer uno, el más grande 

que he hecho en mis 30 años de investigación en México. Y en este nos salió que, a pesar 

del hartazgo que está teniendo hoy la sociedad mexicana, el hartazgo de la inseguridad, 

de la impunidad… ha surgido un grupo que está dándole vuelta a la tortilla. Hay un 

22% de la población mexicana, porcentaje que es muy alto, constituido en su gran mayoría 

por jóve nes de diferentes segmentos socioeconómicos, de distintos lugares, del medio 

ur bano o semirural, que tienen otra mentalidad, una mentalidad más competente e inde-

pendiente. Pero para darle la vuelta a la tortilla tenemos que saber cómo está esa tortilla. 

ACERCA DEL ESTUDIO
Presentaré un resumen del estudio que nos pidió el ifie, el cual es básicamen-

te cualitativo. Cualitativo porque platicamos con los adolescentes entrevista-

dos, cuando hicimos micro grupos para poder profundizar y ver cómo se sen-

tían, y no solo saber qué era lo que estaban pensando. Lo hicimos así debido 

a que tenemos muchos datos cuantitativos y sabemos cuántos están deser-

tando, que no les gusta muchas cosas que hay en la escuela, pero queríamos 

profundizar un poco en los porqués.

El objetivo general de este trabajo era entender cuál es el actual pa no-

ra ma de la educación formal e informal para los jóvenes, cómo hacerla más 

relevante en sus vidas y cuál es su aspiración real. ¿Aspiran o no aspiran a 

ser emprendedores? Nuestras preguntas clave versaron sobre la educación, 

el proyecto de vida, la empleabilidad y la ciudadanía: 

0 Educación: ¿De dónde, qué, cómo y qué tanto aprenden?; ¿cuál es su 

percepción de la educación actual?; ¿qué expectativas cumplidas 

y no cumplidas tienen? (¿están aprendiendo lo que les interesa o 

no?); ¿qué motivos generan la permanencia o la deserción en la escue-

la?; ¿qué herramientas les da la educación formal y cuáles no? 

0 Proyecto de vida: ¿Tienen un proyecto de vida estos chavos? Y lo im-

portante, porque a veces perdemos de vista lo que es realmente un 

proyecto de vida: ¿qué quiere decir eso? ¿Es relevante tener uno?, ¿exis-

ten diferentes tipos?... ¿De qué consta un proyecto de vida?

“los jóvenes se ven a sí mismos 
envueltos en una realidad 

que los sobrepasa 
y que no les deja ser los 

protagonistas de sus 
decisiones”. 
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Vacío, desesperanza, baja autoestima
Ahora veamos la introyección emocional de estos adolescentes. 

¿Qué es lo que nos dicen cuando estamos en una plática o cuan-

do ellos hablan con sus familiares o sus maestros o con la gente 

que los investiga? Por lo general, están en el discurso del “deber 

ser”. “Yo quiero ser alguien en la vida”, “yo quiero estudiar una ca-

rrera”... Aparentemente tienen una actitud proactiva y optimis-

ta. ¿Por qué? Porque esto es lo que les exige la sociedad, lo que se 

ven obligados a decir para ser aceptados. Sin embargo, vemos que 

tienen muchas limitaciones económicas y escolares y, por lo tanto, 

frustración. También hay falta de madurez, pues a su edad no están 

listos para pensar y gestionar ellos solos un proyecto de vida futu-

ro; con ese entorno de inseguridad, de la familia y de la violencia... 

Entonces, les entra pasividad, incluso parálisis. No saben qué hacer 

y encontramos, desgraciadamente, mucho vacío, desesperanza y 

baja autoestima.

Baja autoestima y violencia
Uno de los expertos que entrevistamos fue Enric Corbera, 
quien nos dijo que de todos los países que él había visitado, 
y él ha visitado muchísimos para dar cursos de biodescodi
ficación y cuestiones emocionales, en México era en donde 
había encontrado más baja autoestima, y que hay una rela
ción directa entre baja autoestima y violencia. 

Hace algunos meses, el Instituto Nacional de Estadís
tica y Geografía nos decía que siete de cada 10 mexicanos 
habían sufrido violencia familiar en los últimos años. ¡Siete 
de cada 10! Y nos decía: “Sube un país la autoestima y baja 
la violencia”; y la violencia empieza en las familias, y de las 
fa milias sale a la calle, y luego se complica con todas las cues
tiones mucho más organizadas. 

Sienten dificultad para tomar las riendas de su vida
En general viven en un impasse. Una sensación de que carecen de puertas de entrada al 

mundo del éxito y del desarrollo profesional. Imagínense una de esas ruedas de la fortu-

na que está dando vueltas muy rápido y vemos que hay gente que sabe cómo se abre la 

puerta, cómo sentarse, cómo ponerse el cinturón de seguridad, y pagan la entrada, entran 

y están dando vueltas. Ellos están afuera y están diciendo: “Órale, yo tengo que entrar a esa 

rueda, pero gira y gira y no sé cómo se abre la puerta, no sé cómo hacer la cola, no tengo 

el boleto de entrada”; “¿cómo me subo?”. Entonces, tienen dificultad para tomar las riendas 

de su vida. Falta una estructura conceptual para construir un proyec to que les dé acce-

so a un futuro prometedor. Ellos, no solo no tienen las herramientas, sino que tienen 

tantas cosas a su alrededor que no les permiten ver un futuro o un sueño mayor; se 

quedan en las obligaciones de cada día.
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ASPECTOS QUE LOS IMPULSAN DÍA A DÍA
¿Qué actitudes, valores y grupos de influencia están ayudando a estos jóvenes? Los más 

cercanos y los que aparentemente están ayudando más son la familia y el grupo de ami-

gos, los pares. En segundo lugar, los buenos maestros y los pasatiempos. Estos cuatro 

elementos tienen muchísima importancia en la estructura emocional de estos chavos. 

Hay que pensar que son personas, no son estudiantes, son muchachos que tienen sen-

timientos, que tienen corazón, que están sufriendo y que están metidos en una presión 

muy dura. Para ellos lo más importante es vivir tranquilamente. Entonces esos elemen-

tos son los que los ayudan a salir adelante. ¿Cómo? 

La familia
La familia es la que les enseña valores y normas a seguir, la que les da soporte emocional y 

apapacho, la que los apoya cuando puede económicamente, y la que les comparte expe-

riencias que sirven de guía. En uno de los grupos a los que fuimos teníamos al papá de la 

niña fuera, pendiente de la entrevistadora y de la psicóloga, que no le fueran a hacer daño; 

el papá echaba ojos y veía por la ventana y le dijimos que había un espejo que podía verla, 

que no había ningún problema. 

En verdad, los papás están preocupados por sus hijos porque han visto que se in-

volucran en grupos organizados o en drogas. Ahora, los padres les cuentan experiencias, 

les enseñan los periódicos, oyen la televisión y ya no les tienen que decir que eso puede 

pasar, los muchachos lo están viendo todos los días. Entonces están conscientes de ello. 

Temor ante la realidad y los retos
A fin de profundizar, hicimos varios ejercicios proyectivos, porque de lo contrario nos que-

dábamos con el discurso “quiero estudiar”, “quiero tener un proyecto de vida”, “quiero ser 

mejor persona”… Para esos ejercicios proyectivos usamos una serie de muñecos, pues en 

el día de hoy los jóvenes son jugadores, les gusta aprender jugando. Basándonos en esto, 

se los presentamos en las entrevistas, y les pedimos que eligieran aquel con el cual 

ellos se identificaban, por reflejar sus emociones y sus vivencias. Entonces, lo más triste es 

que la gran mayoría escogió muñecos que tenían que protegerse o que tenían armas para 

protegerse. ¿Por qué? Porque se sienten vulnerables, desean estar protegidos de quienes 

pueden hacerles daño. Tienen que luchar contra quienes no creen en ellos o no aceptan 

sus planes. Algo que les afecta profundamente es que los llamen ninis. Muestran temor 

de no poder salir adelante y de defraudarse a sí mismos y a sus familias. Con menor fre-

cuencia eligieron personajes que representan las carreras de chef, enfermera, deportista, 

o al que sostiene un libro y representa el estudio. Ninguno se sintió como un médico, un 

explorador, un ejecutivo…

Actúan defensivamente y responden desde el deber ser
Los mundos contrastan entre sí; esta es la cruda realidad. Por un lado tenemos un territorio 

de hostilidad y de peligro en donde ellos viven y se desarrollan, por lo que actúan defen-

sivamente. Si yo estoy en peligro y estoy con esa tensión todo el tiempo, no puedo tener una 

visión panorámica que me permita ver otras cosas. Estoy metida en defenderme y en ver 

cómo salgo adelante día a día. 

Por otro lado está el territorio de posibilidades futuras, en donde responden desde el 

deber ser. Algunos muy optimistas nos contestaban: “Quiero ser médico del corazón, inge-

niero de sistemas, enfermera, auxiliar contable, escritor, entrenador...”. Pero no nos lo decían 

convencidos desde el vientre ni desde el corazón, lo decían porque 

era el discurso que tenían que decir. Por tanto es algo que está des-

conectado de su realidad, está en la cabeza y es lo que debe ser, pero 

no lo han bajado al corazón ni al estómago: “Órale, quiero tener un 

sueño más allá del que se me presenta todos los días”.

La suma de factores que no les ayuda a construir 
su proyecto de vida
Los adolescentes están en una edad en la que todavía no tienen clara 

cuál es su identidad, qué es lo que quieren. No cuentan con historias 

de triunfos y de desarrollo personal que puedan haber palpado y co-

nocido; no tienen ejemplos concretos para seguir. Existe una división 

entre el proyecto ideal de vida y la realidad, entre lo que les gustaría 

ser o sus sueños y lo que están viviendo en la vida. 

FACTORES QUE NO LES AYUDAN A CONSTRUIR UN PROYECTO DE VIDA
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Otros pasatiempos son los retos que les ayudan a recobrar su 

autoestima, trabajar en grupo para hacerse fuertes. Nos hablaron: 

0 del break dance, 

0 de practicar parkour, es decir, brincar paredes y otros obs-

táculos, 

0 de escribir y publicar en medios alternativos, en la univer-

sidad, en Internet…

También hay pasatiempos que son actividades que entretienen 

pero pueden servirles para obtener ingresos: 

0 cantar en un coro, 

0 poner uñas postizas, 

0 cortar el cabello, 

0 limpiar y arreglar computadoras, 

0 bajar software, 

0 cuidar mascotas, 

0 implementar un criadero, 

0 cocinar; y cocinar no solo en la casa sino también hacer ta-

males o tacos de canasta para salir a vender en la esquina. 

Todo lo anterior puede ayudar como catarsis, como válvula de es-

cape para sacar esa energía y sentimientos negativos que tienen 

adentro, subir la autoestima y bajar la frustración. Los adolescen-

tes necesitan los pasatiempos, son parte de una educación com-

pleta. No podemos pensar nada más en clases, ni en cosas que de-

ben aprender, se tienen que distraer. Vienen de la casa con mucha 

tensión y si los ayudamos a sacar esa tensión van a ser jóvenes que 

aprendan con más facilidad.

ASPECTOS QUE LOS LIMITAN U OBSTACULIZAN
Hay dos muy fuertes. Una limitación es la inseguridad, ese gran 

monstruo con el que tienen que luchar todos los días. Los chicos 

van a la escuela con miedo, pues ven el entorno de violencia que 

se vive en su ciudad y en el país en general. Conocen diariamente 

historias de asaltos, secuestros, balaceras... por la televisión, las 

leen en los periódicos, las escuchan en las pláticas con sus papás. 

¿Qué pasa con esto? Los obliga a quedarse en la casa, a encerrar-

se, porque no tienen espacios seguros a donde salir a platicar, a 

pasear, a ir con sus amigos. 

Y el otro temor y riesgo que los limita son esos grupos de 
“amigos” que los pueden mal influenciar y a veces presionar para 

que se metan a actividades ilícitas. Entonces, se meten a un grupo 

organizado de delincuentes porque van a ganar unos centavos, 

además se van a sentir parte de un grupo y van a poder salir a la 

calle. No seguir este camino depende del apoyo de la familia y de 

la escuela, y sobre todo de su fortaleza, de su propia fuerza de vo-

luntad para apartarse de esos “amigos”. 

Un futuro poco promisorio
La evidencia de la limitación, la incertidumbre:

0 La evidencia de que en su casa se resuelven las necesida-
des día a día. Muchas veces el dinero llega a la casa cada 

día; no es que tengan la semana ni el mes resueltos, sino que 

se enfrentan a resolver el día a día. 

0 La crisis social y económica del país. Falta de oportunida-

des de crecimiento y desarrollo, e incapacidad de sus padres 

para poder ayudarlos. 

0 La corrupción y falta de valores. La corrupción es un cán-

cer que se da en todos lados. Viven la corrupción, la falta 

de valores todos los días, y no saben si les va a favorecer o 

a frenar para lo que quieran hacer mañana.

MEDIOS POR LOS QUE CONOCEN SU REALIDAD Y EL MUNDO
Internet, el gran maestro y canalizador de intereses 
y aprendizajes 
¿Cuáles son sus fuentes de contacto con el mundo, por medio de 

las cuales se enteran de qué es lo que pasa? Por un lado está la fa-

milia, los grupos de amigos, los buenos maestros y la escuela, dán-

doles contención afectiva. Mas su verdadera fuente de infor mación 

es Internet; este es el gran maestro, el canalizador de intereses y 

aprendiza jes, a través del cual amplían sus horizontes. Pero, si bien es 

una actividad frecuente, tener acceso a la red tiene sus limitaciones: 

0 La mayoría de nuestros entrevistados no tiene Internet 

en la casa. 

¿Qué significa tener un buen maestro?
Tener un buen maestro representa un parteaguas en su de
sarrollo, es quien los impulsa, confronta y sobre todo atien
de. Los hace sentir lo suficientemente importantes como 
para ser tomados en cuenta. Hay chavos que por un comen
tario de un mal profesor abandonan la escuela porque los 
deja hechos polvo, pues es el único que no es parte de su 
familia, entonces le creen más. 

Es una figura que puede ser tomada como fuente de as
piración porque, al igual que a ellos, le costó salir adelante. El 
maestro se superó, estudió, sabe más y aparte es un apóstol 
que se dedica, es una buena onda, le interesan los jóvenes. 

Entonces la opinión que dé ese profesor va a ser cru
cial. Así que tengan mucho cuidado –maestros– con lo que 
digan un día. Una palabra puede hacer polvo o puede im
pulsar, estimular y hacer soñar a uno de sus alumnos.

Los pasatiempos
Los pasatiempos son claves porque cuando ustedes viven en 

una olla de presión necesitan abrir la válvula de escape. Por un 

lado, tenemos aquellos que ayudan a la catarsis, es decir, a cana-

lizar esa energía que tienen adentro:

0 jugar al futbol, 

0 tocar un instrumento, 

0 ir al gimnasio, 

0 correr, 

0 bailar, 

0 escuchar música... 

Es decir, todo lo que les haga sacar esa energía y no siempre tie-

nen la oportunidad, porque hay pocos espacios verdes y porque 

si salen a la calle no es tan seguro. Entonces también es otro reto. 

Los espacios verdes pueden cambiar la vida a los jóvenes, por-

que toda esa energía la deben sacar, dada la edad que tienen, 

haciendo ejercicio.

Es decir, los padres no les impiden vivir su propio riesgo; los 

adolescentes son más libres pero, a la vez, más conscientes de 

los riesgos. La familia es la que les da contención y les advierte 

de los peligros que puede haber en su entorno.

Para los jóvenes, superar a sus padres 
es una forma de compensarlos
No crean ustedes que los muchachos están pensando: “Tengo la 

ilusión de salir adelante y llegar más allá de lo que llegaron mis 

padres”. Por ejemplo, nos encontramos a un chavo, este más chico, 

de los entrevistados para el otro estudio, que nos dijo: “Es que yo 

canto bien, pero tengo que cantar muy bien para ganar un con-

curso y sacar a mi familia de los problemas que tiene”. Estos ado-

lescentes no solo están pensando en ellos, sino en sacar adelante 

a su familia. Ténganlo muy presente, profesores, estos jóvenes vie-

nen cargando esa presión. 

Los buenos amigos
Así como la familia, los amigos más cercanos y en ocasiones la 

pareja, la novia o el novio, son los que cumplen el rol de impulsar 

y ayudar a lograr las metas personales. Ayudan a salir adelante 

cuando hay dificultades y fracasos, pero también establecen re-

des de apoyo para protegerse:

0 al entrar o salir de la escuela cuando se sienten en riesgo, 

0 cuando tienen que resolver tareas o trabajos, 

0 cuando salen a divertirse.

La escuela, ¡los buenos maestros!
La escuela, pero sobre todo los buenos maestros. Considero que 

son los buenos docentes quienes podrían salvar a la juventud de 

este país. Para los chavos mantenerse en la escuela implica seguir 

trabajando en la construcción de sí mismos, esforzándose por 

salir adelante. ¡No saben lo importante que es para ellos decir: 

“Estoy en la escuela, estoy estudiando”! Cuando la abandonan, 

se les destruye el mundo. ¿Por qué? Porque a un joven que está 

estudiando la sociedad lo ve mejor, él se siente mejor, y él siente 

que solo con estar en la escuela puede tener una herramienta 

para salir adelante y ayudar a su familia. 
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los chavos no establecen una vinculación emocional entre lo que 

la escuela les está enseñando y el mundo actual. 

La escuela no es un territorio blindado
La escuela no necesariamente representa un territorio blindado, ya 

que por un lado están los chavos buenos que se juntan para defen-

derse y por el otro, los revoltosos que por lo general están en un 

lugar donde no se puede entrar. Hay pocos maestros involucrados 

con los alumnos, pero los que se involucran valen mucho. La escuela 

no los contiene emocionalmente y realmente su entorno es riesgo-

so. “Yo tengo que hacer mi grupito para defenderme de lo que pasa 

en la escuela”.

El inglés, rechazado como imposición
En general, el inglés es algo que ven muy lejano, “no sé para qué 

me puede servir y aparte no me gustan las clases: el maestro solo 

llega, firma y se va”. Pero hay muchos estudiantes que ya están 

viendo la necesidad de saber y aprender inglés. 

DEJAR LA ESCUELA: UN PROCESO QUE DUELE
Razones para abandonar los estudios 
Dejar la escuela es un proceso que duele porque los saca de la ju-

gada y los convierte en espectadores de lo que quisieran ser. Las 

razones por las cuales abandonan los estudios, de las más a las me-

nos mencionadas, son las siguientes:

CÓMO VIVEN SU VIDA EN TORNO A LA PREPA
La escuela es el paso obligado
Estar en la escuela es una historia para que la gente los respe-

te; es contar con medios para convertirse en alguien valorado y 

aceptado socialmente. Es una llave del éxito: lograr mejoras tan-

gibles en su calidad de vida y en la de su familia. 

Las razones para elegir su mejor opción para estudiar no 

siguen un patrón definido: 

0 Unos buscan la escuela que los padres les aconsejan por-

que es donde se aprende mejor. 

0 Otros porque es la más cercana a su vivienda (evitan gasto 

en transporte). 

0 Otros porque es la más segura. 

0 Unos más porque es la escuela en donde imparten la carre-

ra que les interesa. 

0 Otros porque en esa escuela hay un buen nivel académico, 

además de acceso a educación superior. 

0 A esa escuela van a ir los amigos: protección y pertenencia. 

Sin embargo, no siempre pueden elegir la escuela que más les gusta. 

Lo que valoran de su escuela
Primero los buenos maestros y después las instalaciones en buen 
estado y limpias. Los buenos profesores son quienes tienen con-

tacto con ellos y les permiten desarrollar habilidades. Esto les da 

reconocimiento, satisfacción y autoestima. La escuela como institu-

ción, el plan de estudios, los libros de texto, las clases tienen una 

valoración cero para ellos. Los estudiantes de preparatoria no están 

logrando definir y apropiar la oferta de su escuela debido a la falta 

de vinculación con ella.

En este estudio que les comenté, ante la pregunta ¿qué ha-

rían ustedes ahorita por México?, ¿qué cambios harían en México?, 

en cuatro estados nos dijeron que quemarían todos los libros de la 

Secretaría de Educación Pública (sep). Y un niño muy listo (de 10 

años) me dijo: “Mira, te voy a decir una cosa: yo admiro a Steve Jobs, 

me conozco la historia, sé todo lo que hizo, yo quiero ser como 

él y mi libro de la sep quiere que mi héroe sea el Pípila”. Entonces, 

debemos tener conciencia que está muy desconectado y por eso 

Las dos caras de Internet
Aunque no siempre saben manejar muy bien Internet, ni tienen 

tanto tiempo de acceso, les abre la ventana al mundo, a una reali-

dad que está más allá de lo que les rodea en forma inmediata. Pe ro 

ofrece información fragmentada, que los jóvenes no siempre logran 

integrar a una estructura lógica. En ocasiones resuelve de manera 

parcial y temporal las dudas que se generan en la escuela, sin que se 

dé una apropiación (Feixa, 2000).

El gran perdedor de la historia
El libro es el gran perdedor de la historia; prácticamente no leen:

0 La mayoría afirma que no le agrada leer. Se acercan a libros 

de texto y los utilizan lo menos posible: los suplen con in-

formación de Internet o tutoriales de YouTube.

0 Algunos leen los resúmenes de algunos textos que ofrece 

Internet para evitar leerlos cuando un maestro lo solicita.

0 Muy pocos acostumbran leer más allá de lo que se les pide 

en la escuela. Cuando deciden hacerlo, rara vez terminan 

de leer un libro. Mencionan alguna novela de amor (muje-

res), Harry Potter, literatura clásica (muy ocasional). 

0 Quienes leen, y conocen las versiones digitales de algunas 

publicaciones, prefieren tenerlas impresas que pagar una 

cuota por descargarlas (aun cuando les resulta más econó-

mico), porque no siempre tienen una computadora o table-

ta a la mano. 

La interactividad, el juego
¿Por qué les gusta la computadora? Porque sienten que están 

jugando. ¿Cuáles son sus clases preferidas? Las que el maestro 

se las ingenia para contarles una historia, pasarles un video y 

cuando el aprendizaje se vuelve juego. Los jóvenes han apren-

dido a relacionarse con su entorno a través del juego. Esto les 

permite que sean ellos quienes definan y guíen cada paso en 

esa búsqueda de contacto. Si los medios a través de los cuales 

se relacionan con su entorno son interactivos, ellos se apropian 

de la información y aprenden: navegan y toman el mando de 

su proceso.

0 Los que sí tienen, utilizan una sola computadora para toda 

la familia, pero esta suele tener varios años, por lo que tar-

da tiempo en abrir los contenidos. 

0 Algunos piden prestada la computadora a amigos, vecinos 

o familiares, y no siempre está disponible. 

0 En la escuela el uso de computadoras está restringido; solo 

pueden utilizarlas durante la clase de computación. Además, 

son pocas computadoras para muchos alumnos, por lo que 

las clases se dividen en dos grupos de tiempos cortos.

El celular como rey de la conexión 
Con el celular no tienen muchas veces que pagar Internet, y es la 

ventana al mundo para mucha información, lo cual los hace sen-

tirse modernos y seguros. El año pasado cuatro de cada 10 jóvenes 

utilizaban su celular para acceder a redes sociales. Estas les ayudan 

a estar comunicados y seguros, en contacto con sus padres, ade-

más de aprender. La gran puerta de entrada como buscador es 

Google y a través de este pueden consultar todo lo que quieran. 

Los tutoriales de YouTube
La revelación del momento son los tutoriales de YouTube. 
Aquí encuentran contenidos que resuelven problemas o 
aprenden cuestiones que no pudieron aprender de una for
ma muy fácil en la escuela; por ejemplo, técnicas para ma
nejar computadoras, que incluso llevó a alguno de ellos a 
poder trabajar en una empresa. Además, abren posibilida
des de disfrute personal o para desarrollar habilidades que 
favorecerán sus ingresos. 

A las chavas les encantan todos los tips para maquilla
jes, peinados, uñas… porque no solo los aprenden a usar, 
sino que luego pueden hacérselos a las amigas e incluso co
brar. También aprenden pasos de baile, de los más moder
nos, y se sienten muy cool. 

Youtube, a través de sus tutoriales, complementa e in
cluso suple aspectos que la escuela no logra cubrir, a la vez 
que permite que el adolescente guíe su propio aprendizaje.
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0 Presión económica: falta de apoyo o necesidad de aportar 

un ingreso a la familia. 

0 Rezago educativo por adeudar materias, lo cual no les ayu-

da a salir adelante. 

0 Dificultad para acceder al nivel universitario: no pasan los 

exámenes. 

0 Desánimo, depresión que les resta energía para seguir 

los procesos que se les requieren. 

0 Maternidad a temprana edad. 

Tener que dejar la escuela les produce enojo y depresión, se sienten 

agobiados porque no era lo que querían. Entran en una etapa 

en que la gente los estigmatiza como ninis, lo cual les duele, por que 

“la gente juzga sin saber por lo que estamos pasando”. Esto genera 

desolación de no saber si pueden salir adelante.

Regresar a la escuela
Regresar a los estudios escolarizados no es fácil. Muchas veces la 

única posibilidad que ven es ponerse a trabajar para pagar una 

escuela privada, porque en una del gobierno nunca van a tener 

el nivel para entrar después a la escuela que ellos quieren.

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS
Ciudadanía
No saben ni les interesa qué es ciudadanía. Es un tema que no se 

da en la escuela; no ven por qué puede ser interesante. Ellos están 

enfocados en resolver su día a día, en replegarse hacia sus grupos 

cercanos para protegerse de un ambiente que perciben riesgoso, 

por esto no pueden mirar la periferia. 

 

Emprendimiento
Les gustaría entrar a trabajar en una empresa grande e importan-

te. De esta manera ponen en manos de otros la posibilidad de salir 

adelante. Los adolescentes que se refieren a una empresa propia 

son aquellos cuyas familias tienen un negocio consolidado, por-

que lo ven como una alternativa para crecer más, pues en general 

los ejemplos que tienen de dueños de negocios reflejan esfuerzo 

que no ha redituado en términos económicos.

PRINCIPALES HALLAZGOS Y SUGERENCIAS
0 El sistema educativo no está ayudando a los jóvenes a ser 

proactivos para manejar su realidad. Lo que sugerimos es 
que desde la educación secundaria debería hablarse a los 
adolescentes de sus proyectos de vida y de cuáles son 
las opciones de carreras a las que pudieran entrar. 

0 Las preparatorias, sobre todo las que ofrecen carreras 
técnicas, deben hacer una alianza con las empresas que 
ofrezcan una visión de crecimiento a futuro: un convenio 
de oportunidad y proactividad para ambas caras de la 
moneda. 

0 La orientación vocacional no es suficiente si nada más se 
les dan pláticas absur das, las cuales no entienden ni les 
interesan. Hay que involucrarse más en sus sentimientos, 
en su realidad cotidiana, para que ellos puedan empode
rarse, ser protagonistas de sus vidas.

0 Conexión barata a Internet. Una vez que se les facilite, 
enseñarles a usarla, a fin de que sea una ventana hacia 
fuera de su burbuja. 

0 La adecuación con carácter urgente de los contenidos y 
programas escolares a sus intereses y necesidades. Que 
ellos sientan que les van a servir. Antes nos decían de 
quién debíamos sentirnos orgullosos, hoy yo, alumno, 
decido de quién me siento orgulloso. Deberíamos oír a 
los estudiantes para hacer los programas. Y la forma tam
bién es importante, para lograr entusiasmarlos. 

0 Programas interesantes, por ejemplo, en la televisión, a fin 
de que aprendan inglés jugando de una forma atractiva. 

0 Un buen maestro puede hacer la diferencia. 
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA ESCOLAR 
POR NIVEL EDUCATIVO EN MÉXICO (1991-2013)

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la Secretaría de Educación Pública (sep), 2012.

ABANDONO ESCOLAR DURANTE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
MÉXICO EN AMÉRICA LATINA 

Trayectoria escolar de la generación en edad de egresar 
de la educación media superior en 2013

 

Fuente: Cálculos propios a partir de las Encuestas en Hogares (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, inegi).

PERSPECTIVAS DE LOS JÓVENES 
EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

Miguel Székely
México

Centro de Estudios Educativos y Sociales

Ir a la escuela hace una enorme diferencia, pero en el siglo XXI ya no es suficiente. Es cier-

to que la educación es la principal herramienta que tenemos para mejorar; sin embargo, 

necesitamos algo más que asistir a la escuela para tener éxito en la sociedad actual. Este 

depende del modelo educativo y de lo que está sucediendo fuera de la escuela, lo cual 

es el mayor reto que tenemos.

LA PARADOJA DEL AUMENTO DE LA DESERCIÓN 
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Hoy desertan más jóvenes que hace 20 años. Es cierto que la cobertura au-

mentó en todos los niveles educativos –en 1990 la cobertura de la educa-

ción media superior era del 33% y hoy es del 66%–; sin embargo, casi 50% 

de los estudiantes abandonan la preparatoria a la mitad del camino. Uno de 

cada cuatro jóvenes deserta. 

La educación media superior es el nivel educativo en donde perdemos 

más alumnos en América Latina; pero este problema es mucho más grave 

en México, aunque entre las entidades de la Federación existen grandes di-

ferencias. Por ejemplo, en el Distrito Federal la deserción es prácticamente 

de 20% al año; hay otras entidades federativas en donde es menor, como 

Baja California Sur, alrededor de 11%; pero la varianza es muy importante en-

tre los estados, incluso en aquellos de los cuales uno no esperaría esa deser-

ción por su nivel de desarrollo, como Nuevo León. 

“Ir a la escuela 
hace una enorme 
diferencia, pero 
en el siglo XXI ya 
no es suficiente”. 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, inegi.

*ems: educación media superior.

Abandonar la escuela también tiene consecuencias sociales. Si comparamos a los ado-

lescentes de 15 a 18 años que asisten a instituciones escolares con los que desertaron, 

veremos que la escuela ayuda a evitar riesgos sociales. Los jóvenes que continúan estu-

diando inciden en menos conductas de riesgo, como situaciones de violencia, relacio-

nes sexuales tempranas, embarazos no deseados, consumo de drogas y de alcohol.

 

CONSECUENCIAS DEL ABANDONO ESCOLAR
Solo uno de cada tres adolescentes entre 15 y 18 años está en el bachillerato en México. 

El resto de la población de esa edad, que debería estar cursando el nivel medio superior, 

se encuentra fuera de la escuela o en niveles inferiores.

Ahora bien, lo primero que hay que decir es que sí existe una gran diferencia entre 

alguien que no completó el bachillerato frente a alguien que sí lo hizo. En términos de 

remuneración económica, podemos decir que los jóvenes que completaron la prepara-

toria ganan, en promedio, un 60% más que quienes no lo hicieron.

TASA DE DESERCIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR POR ENTIDAD FEDERATIVA
MÉXICO (2012-2013)

perfil educativo de la población en edad de cursar educación media superior 
en México en 2012

“Solo uno de cada tres adolescentes 
entre 15 y 18 años 

está en el bachillerato en México”.

Fuente: Cálculos propios a partir de la sep, 2012.
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del producto interno bruto (pib) de un país; así, un 10% de mejora de la calidad educativa 

aumenta casi un 1% el crecimiento del pib.

Tenemos que comprender hacia dónde va el mundo. En primer lugar, como lo deja 

ver un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (unesco, 2004), hoy en día la velocidad a la que se genera y reproduce el cono-

cimiento está creciendo de manera exponencial: mientras en la década de 1960 tomaba 

75 años la reproducción del conocimiento y en la de 1990, 20 años, en el siglo xxi se 

reproduce cada 3 años. Esto significa que el conocimiento de hoy será diferente en el día 

de mañana y pasado. De ahí que un modelo educativo que se centre en el aprendizaje 

memorístico de los estudiantes resulta obsoleto.

Al ritmo actual, según este estudio de la unesco, los cambios que observaremos 

durante las tres décadas siguientes serán equivalentes a los acumulados durante los úl-

ti mos 3 milenios. El joven promedio de 15 años del siglo xxi ha sido expuesto a mayor 

información que la disponible durante la generación de sus abuelos.

 Por lo tanto, el capital humano más valorado no es el que acumula más información, 

datos y especialización en una sola tarea, sino el que tiene la facultad de adaptarse al 

cambio continuo. Vivimos en un mundo en el que ya no importa tanto el conocimiento, 

sino la capacidad para seguir aprendiendo, la capacidad para continuar adquiriendo ese 

conocimiento. El estudiante debe saber y comprender cómo obtenerlo, analizarlo y uti-

lizarlo. Aprender a aprender se ha convertido en una competencia clave, la cual debería 

ser transversal en el currículo.

Diversos estudios muestran que el sector productivo demanda cada vez más un balan-

ce entre habilidades cognitivas y no cognitivas. Las empresas buscan otro tipo de habilida-

des que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) ha catalo-

gado como “las cuatro C”: creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración. 

A pesar de que estas son las competencias que ahora se valoran, nuestro sistema 

educativo no está diseñado para desarrollarlas, sino para transmitir conocimientos e in-

formación, y diversos estudios lo comprueban:

0 Manpower (2010), en un estudio realizado en 37 países, nos muestra que el 34% 

de los empleadores de América Latina manifiesta no poder llenar vacantes por 

falta de talento. En México, casi el 50% de las empresas expresan la escasez de ta-

lento. Estas buscan personas capaces “de aprender continuamente y de aplicar su 

iniciativa para responder con rapidez y flexibilidad a las condiciones del entorno”. 

Las competencias más valoradas son el trabajo en equipo, la comunicación per-

sonal, la relación interpersonal, la toma de decisiones, la negociación, el liderazgo, 

la creatividad, la autonomía, la ciudadanía y la comunicación escrita, entre otras. Sin 

embargo, el sistema educativo –nos dicen– no está desarrollando ni estas, ni las com-

petencias más relevantes hoy en día: aprender a aprender y aprender a emprender.

PREVALENCIA DE RIESGOS Y ADICCIONES EN JÓVENES QUE ABANDONARON LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR CON RESPECTO A QUIENES ASISTEN

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional de Juventud 2010.

*ems: educación media superior.

REALIDAD: EL DESFASE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
DE RECURSOS HUMANOS
A pesar de los beneficios evidentes de permanecer en la escuela, debemos admitir que 

un reto al cual nos estamos enfrentando es que incluso los estudiantes que terminan no 

tienen garantizado el éxito. En educación, la diferencia ya no la hace la cobertura, sino la 

calidad. Mejorar la calidad educativa se relaciona en general con el crecimiento de la tasa 

“las competencias 
más relevantes 

hoy en día: apren-
der a aprender 

y aprender a 
emprender”.
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0 La empresa consultora McKinsey (2012) realizó un estudio 

en 10 países, incluyendo a México, el cual nos dice que casi 

el 40% de los empleadores señala la escasez de habilida-

des como su mayor restricción para contratar. Es decir, no 

encuentran en la población juvenil las competencias nece-

sarias para llenar sus vacantes. Más aún, solo la mitad de 

los jóvenes menciona que la educación postsecundaria re-

cibida incrementó sus oportunidades de empleo. Este des-

fase entre la escuela y el mundo productivo trae consigo 

problemas de costos y de calidad para las empresas, lo cual 

es nombrado por el 36% de los empleadores.

0 El Banco Mundial (2012) señaló las diferencias entre la edu-

cación pertinente para el siglo xx y la que necesitamos en 

el xxi. A pesar de las necesidades evidentes, la educación 

no ha cambiado.

ESCASEZ DE TALENTO SEGÚN EMPRESAS DE 37 PAÍSES
 

Fuente: Manpower, 2010.

EDUCACIÓN PERTINENTE EN LOS SIGLOS XX Y XXI

ERA INDUSTRIAL (SIGLO XX) ERA POSINDUSTRIAL (SIGLO XXI)

0 División del trabajo. 0 Solución total (flexibilidad).

0 Labores individuales. 0 Trabajo en equipo.

0 Especialización. 0 Integración de competencias.

0 Relación administrativa. 0 Interacción humana.

0 Credenciales/títulos para acceder 
    al empleo.

0 Capacidad para aprender en el trabajo.

0 Evaluación por parte de un superior 
    jerárquico.

0 Evaluación 360o.

0 Prioridad: conocimientos, datos, 
    “saber”.

0 Prioridad: desarrollo de competen
    cias (solución de problemas, pensa-
    miento crítico/creativo, trabajo inde-
    pendiente, comunicación, negocia- 
    ción, liderazgo).

Fuente: Banco Mundial, 2012.

0 El Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo un estudio en varias empresas 

de América Latina, el cual indica que las habilidades más valoradas por los em-

pleadores son:

o Específicas: 18%

o Conocimientos: 28%

o Socioemocionales: 54%

Las habilidades en conocimientos (lenguaje y comunicación; capacidad de identificar 

pro blemas, transmitirlos y evaluar su importancia) y las socioemocionales (capacidad 

de sentir compromiso y responsabilidad en su labor; honestidad) son las más valoradas; y 

el comportamiento socioemocional es el más difícil de encontrar en las personas que 

buscan trabajo.

Casi el 50% de 
los empleadores 
de México enfrenta 
escasez de talento.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿Qué modelos se necesitan hoy en día en México en la educa-
ción media superior para evitar la deserción?

Miguel Székely
En 2011, la sep hizo la Encuesta Nacional de Deserción, a través de 

la cual preguntaron a los adolescentes por qué desertaban del siste-

ma educativo y esta debe ser información que sirva para aten der el 

problema. Los resultados de esa encuesta, los cuales coin ciden con 

lo que ya se presentó, es que el primer factor de de serción no es 

el económico, sino que la escuela no les gusta, no les sirve o simple-

mente no les interesa. 

Lo que está sucediendo en el ámbito escolar con un mode-

lo del siglo xx no es relevante para un joven del siglo xxi, quien 

maneja mejor la tecnología que nosotros y llega a un salón de 

clase donde el maestro apunta cosas en el pizarrón y le dice que 

se las aprenda de memoria, lo cual es totalmente obsoleto para 

él. No se trata de transformar los contenidos, sino la forma en que 

se imparte la educación y para ello hay que dar las herramientas 

a los docentes. Por eso la mejor fórmula contra la deserción es 

la profundización del cambio del modelo educativo, dando las 

herramientas a los profesores para llevarlo a cabo en los salones 

de clase.

Todavía en México la valoración de la educación técnica está 
muy por abajo. ¿Por qué pasa esto?

Miguel Székely
A mí me tocó ir a un Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (Conalep) una de cuyas especialidades era la automotriz, 

pero hacían las prácticas en un coche que ya no se usa. Por lo tan-

to, cuando el recién egresado va al mundo laboral no tiene los 

elementos que se requieren porque esa escuela no tiene ningún 

incentivo: le llegará el mismo presupuesto el año próximo cual-

quiera que sea el motor que tenga para que sus estudiantes hagan 

sus prácticas. Por lo tanto, educación técnica en México no signifi-

ca un profesional que tenga un muy alto nivel. 

¿Qué es más importante: ser un buen técnico o un licenciado 
desempleado?

Miguel Székely
Creo que el sistema educativo tiene que dar las opciones y las 

oportunidades; cada quien debe tener la libertad de elegir qué 

es lo que quiere ser: un buen técnico o un profesional de acuerdo 

con sus propios intereses; lo que es importante es que realmente 

haya esa igualdad de oportunidades. Lo que no debe suceder, y 

lo que hay que corregir, es que alguien vaya a una prepa técnica 

porque fue a la que lo mandaron y no por elección propia; debe 

haber la libertad de elección.

Se nos dice que el modelo educativo debe cambiar. Ustedes 
están inmersos en la clase que elabora las leyes, que hace los 
modelos educativos, pero el modelo educativo no ha cambia-
do. ¿Qué tenemos que hacer o a quiénes nos debemos dirigir 
para que esto cambie?

Miguel Székely
Para que esto cambie no solo tiene que haber una serie de trans-

formaciones desde el mismo diseño educativo, sino que lo más 

importante es cómo llega al salón de clases. Es un enorme reto; 

en la educación media superior el trabajo que hicimos es un cam-

bio de modelo para orientarlo a esas cuatro C que mencioné y 

al concepto de desarrollo de competencias. El paso para que se 

haga oficial, para que un director y los docentes tengan las herra-

mientas y los contenidos para implementar eso en el aula, es un 

Transformaciones causadas por el cambio de paradigma

0 En el sector educativo: de los modelos memorísticos a los de desarrollo de com
petencias.

0 En la educación técnica: de la especificidad a la flexibilidad y, por ende, la ne
cesidad de establecer alianzas con el sector empresarial.

0 En las políticas de capacitación: del Estado al mercado. Se busca ahora la cer
tificación de competencias.

0 En la capacitación en las empresas: cada vez se hace más evidente la necesi
dad de que las empresas inviertan en capacitación. 

¿Cuándo aprender estas habilidades?
Es preciso aclarar que hay estudios que nos dicen que estas habilidades no se enseñan 

solo en el bachillerato, sino deben empezarse a enseñar desde antes, desde la educa-

ción preescolar. Heckman et al. nos manifiestan que las habilidades socioemocionales 

se desarrollan desde la primera infancia, y que la etapa de la adolescencia es crítica para la 

madu ración del cerebro humano y para el desarrollo de habilidades y capacidades (co no-

cimiento de sí mismo, interacción con el entorno, resolución de problemas).

REFLEXIONES FINALES

0 Las habilidades del siglo xxi no se construyen solo en la educación media 
superior, hay que empezar desde antes, para que los alumnos no salgan con 
un déficit, aunque tengan certificado de graduación.

0 La reforma educativa es importante, pero es tan solo el inicio del cambio 
educativo que necesitamos. Muchos de los aspectos tratados aquí no los 
atiende. Se necesita un cambio del modelo educativo para ya no estar en el 
siglo pasado, sino en el xxi.

0 Las empresas tienen un papel prioritario en las transformaciones del siglo 
xxi. Su labor es importante y deben continuar los esfuerzos de capacitación.

“No se trata de transformar 
los contenidos, 

sino la forma en que se 
imparte la educación”. 
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proceso que requiere de recursos y de persistencia, no se logra lamentablemente de un 

día para otro. 

En el caso de la educación media superior el diseño empezó en 2008, en el año 

2010 comenzó a operar como tal, y hace poco, haciendo un análisis de este tema con 

una serie de mediciones, se detectó que de 2010 a este año hubo un avance de alrede-

dor del 30% en la implementación de ese modelo. Esto no se debe necesariamente a 

una deficiencia, sino a que lleva tiempo; tener las herramientas para hacerlo bien signi-

fica todo un proceso de capacitación. Va a tomar tiempo. 

Países como Corea y Taiwán, que hoy están mucho más adelante que nosotros, con-

virtieron eso en una prioridad nacional y en una política de Estado, y les tomó 15 años 

darle vuelta al sistema educativo. Para que el modelo tenga realmente su impacto hay que 

esperar a que los niños que hoy están entrando a primaria salgan del nivel medio supe-

rior; es decir, el resultado se verá en 12 años. Toma tiempo, habrá que seguir invirtiendo, 

implementando por muchos años antes de lograr ver una transformación.

¿Existe un programa para otorgar los estímulos a las escuelas de nivel medio supe-
rior o solo se tiene pensado hacer ese otorgamiento de acuerdo con el rendimiento 
de cada plantel?

Miguel Székely
Lo que sigue estando ausente en México es que las escuelas tengan muy clara su mi-

sión. No es nada más atender a los adolescentes y que estén ahí, sino qué es lo que van 

a desa rrollar esos jóvenes durante el tiempo escolar, y que los recursos estén alineados 

para dar a la escuela las herramientas, a fin de que pueda lograr sus objetivos, y cuando 

los logre, darle los estímulos y los incentivos. 

 “Para que el modelo tenga realmente 
su impacto hay que esperar 

a que los niños que hoy están entrando 
a primaria salgan del nivel medio 
superior; es decir... toma tiempo”.
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DE LA EDUCACIÓN AL EMPLEO:
DISEÑANDO UN SISTEMA QUE FUNCIONE

Mona Mourshed
Estados Unidos 

Directora de Educación 

de McKinsey & Company

La educación para el empleo es un tema de vital importancia a nivel mundial. Los go-

biernos y las empresas de todos los países enfrentan un problema difícil de resolver: 

muy pocas personas que buscan trabajo tienen habilidades fundamentales y hay una 

gran cantidad de jóvenes desempleados. Entre estos últimos están quienes son gradua-

dos universitarios, es decir, los que se formaron para un mundo que no existe, y aquellos 

que no tienen educación. Quienes no tienen educación ni trabajo se han vuelto una preo-

cupación seria para los que se dedican a la política. En México, 4.5 millones de jóvenes ni 

estudian ni trabajan, los llamados ninis.

¿Cómo un país puede llevar exitosamente a sus adolescentes de la educación al em-

pleo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las mediaciones que funcionan? ¿Cómo es-

tas pueden incrementarse de manera proporcional? Estas son las preguntas cruciales y no-

sotros intentamos responderlas, para lo cual desarrollamos dos conjuntos de datos únicos: 

0 El primero es un análisis de más de 150 iniciativas de educación para el empleo de 

25 países, elegidas basándose en su carácter innovador y efectivo. 

0 El segundo es una encuesta realizada a jóvenes, proveedores de servicios edu-

cativos y empleadores en 15 países que tienen diferente contexto geográfico y 

so cioeco nómico: Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Grecia, India, México, Marrue-

cos, Portugal, Arabia Saudita, España, Suecia, Turquía, el Reino Unido y los Estados 

Unidos (Education to employment: Designing a system that works).

LOS EMPLEADORES, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Y LOS JÓVENES VIVEN EN UNIVERSOS PARALELOS
Los empleadores, quienes brindan servicios educativos y los adolescentes viven en uni-

versos paralelos; es decir, comprenden de distinta manera la misma situación. Los acto-

res de México tienen diferentes perspectivas sobre la preparación de la juventud del 

país. Menos de la mitad de los empleadores y un poco más del 50% de los jóvenes cree 

que la fuerza laboral está preparada de manera adecuada para comenzar a trabajar, en 

tanto que los proveedores de servicios educativos son mucho más optimistas: 72% de 

ellos creen que los recién graduados están preparados para trabajar.

VISIÓN DE LOS ACTORES SOBRE LA PREPARACIÓN DE LOS JÓVENES

 

La misma desarticulación ocurre con respecto a la educación: 39% de las insti-

tuciones educativas creen que la principal razón por la cual los alumnos aban-

donan la es cuela es que el estudio es demasiado difícil, pero solo el 9% de los 

adolescentes opina así, pues la mayoría dice que son incosteables.

¿Por qué las tres principales partes interesadas no ven lo mismo? Esto 

se debe en gran medida a que no están engranadas entre sí. Una tercera 

parte de los empleadores dice que no se comunica con los proveedores de 

servicios educativos; de aquellos que sí lo hacen, menos de la mitad mani-

fiesta que la comunicación fue efectiva. Mientras tanto, más de un tercio de 

quienes proporcionan educación informa que no pueden estimar las tasas 

de empleo de sus graduados. De aquellos que dicen que pueden estimarlas, 

el 20% sobreestimó esta tasa en comparación con lo que los propios jóve-

nes expresaron. Tampoco estos están mejor informados: la mitad dice que, 

cuando eligieron lo que iban a estudiar, sabían bien cuáles áreas de estudio 

llevaban a profesiones en las cuales habría posibilidad de empleo y buenos 

niveles de ingreso. Y si se observa por ciudades, los de Monterrey dicen estar 

mejor informados que los de la Ciudad de México y los de Puebla.

“¿Cómo un país 
puede llevar 

exitosamente a 
sus adolescentes 

de la educación 
al empleo?”.
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PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE ESTUDIAN, TRABAJAN Y ESTÁN DESEMPLEADAS 
EN MÉXICO POR GRUPOS DE EDAD

 

LAS FAMILIAS MEXICANAS SOSTIENEN UNA PESADA CARGA
POR EL PAGO DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA

    

 

EL TRAYECTO DE LA EDUCACIÓN AL EMPLEO 
ESTÁ LLENO DE OBSTÁCULOS
Al elaborar nuestra base de datos, comenzamos a pensar en el sistema de la educación al 

empleo como una autopista con tres intersecciones decisivas: matriculación en educa-

ción superior, capacitación en habilidades y encontrar un empleo. En cada intersección 

hay retos importantes. En la primera –la matriculación–, el costo es la barrera principal, 

con 31% de graduados de enseñanza media superior que indican que no continuaron 

su educación porque era demasiado cara. Cabe destacar que menos de una cuarta parte 

de la población continúa estudiando luego de los 20 años de edad. Entre quienes sí se ins-

cribieron, 46% están convencidos de que hicieron una elección correcta al momento de 

elegir la institución o el campo de estudio. 

¿QUÉ TAN INFORMADOS ESTÁN LOS JÓVENES DE MÉXICO CUANDO ELIGEN LO QUE VAN A ESTUDIAR?
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dos tales como no competir en la captación de personal 

pue den también estimular la voluntad de los empleadores 

para colaborar, aun en un ambiente competitivo. 

0 Los países necesitan integradores del sistema –uno o va-

rios– responsables de tener una visión panorámica del he te-

rogéneo y fragmentado sistema de la educación al empleo. 

El papel del integrador del sistema es trabajar con los pro-

ve edores de servicios educativos y los empleadores para de-

sa  rrollar soluciones de habilidad, reunir datos, e identificar y 

difundir ejemplos positivos. Tales integradores pueden deli-

mitarse por sector, región o población objetivo. 

zo y de manera intensiva con sus estudiantes. En lugar de tres in-

tersecciones diferentes ocurre una secuencia lineal (la matricula-

ción lleva a las habilidades, las cuales conducen a un empleo); el 

trayecto de la educación al empleo es tratado como un continuo, 

en el cual los empleadores se comprometen a contratar jóvenes 

antes de que ellos se inscriban en un programa para adquirir sus 

habilidades. 

El problema entonces no es que el éxito sea imposible o inca-

paz de conocerse, es que está disperso y en pequeña escala en 

com paración con la necesidad.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS EXITOSOS
Crear un sistema de la educación al empleo que sea exitoso requiere 

incentivos y estructuras nuevos. Para aumentar la tasa de éxito, el 

sis tema de la educación al empleo necesita funcionar de manera 

diferente en tres aspectos importantes:

0 Las partes interesadas necesitan mejores datos para llevar 
a cabo elecciones informadas y manejar el desempeño. Los 

padres y los adolescentes, por ejemplo, necesitan datos acer-

ca de las opciones de carreras y los cursos de capacitación. 

Imaginen qué pasaría si todas las instituciones educativas 

estuvieran tan motivadas a reunir y difundir de manera siste-

mática datos con respecto a los alumnos luego de que ellos 

se graduaran –tasas de empleo y desempeño de la carrera 

durante cinco años– así como ellas consideran los registros 

de los estudiantes antes de la admisión. Los jóvenes percibi-

rían con claridad lo que ellos podrían esperar tras terminar la 

escuela o tomar un curso, en tanto que las instituciones edu-

cativas pensarían con más cuidado lo que enseñan y có mo 

conectan a sus alumnos con el mercado laboral.

0 Las soluciones más transformadoras son aquellas que 
in vo   lucran múltiples proveedores y empleadores traba
jan do en una industria o desempeñando una función en 
particular. Estas colaboraciones resuelven la brecha de ha-

bilidades en un sector; al dividir costos entre los múltiples 

actores –edu  cadores, empleadores y las personas que se 

capacitan–, la inversión se reduce para cada uno, lo cual sig-

nifica un incentivo para una mayor participación. Los acuer-

nen regularmente en contacto con los proveedores de edu cación 

y los estudiantes, ofreciéndoles tiempo, capacitación y dinero. De 

los otros dos segmentos, el primero está muy poco comprometido 

(44%) y lucha mucho por encontrar los trabajadores adecuados, 

mientras el segundo (25%) está algo comprometido, pero es muy 

inefectivo.

Como para la mayoría de los jóvenes el sistema no está fun-

cionando, les hicimos una combinación de preguntas actitudi-

nales y de comportamiento para comprender cómo pensaban. 

Basándose en sus respuestas, así como también en el estado ac-

tual del empleo, los dividimos en siete segmentos: cinco para 

aquellos con educación postsecundaria y dos para quienes no 

la tenían. Solo dos de los siete segmentos presentan una expe-

riencia positiva en el mercado laboral. Ellos tienen éxito cuando 

la mayoría no lo tiene porque se encargan activamente de sus 

decisiones en cuanto a su educación y carrera. Los segmentos 

restantes van desde los que se han desanimado (“sé bastante, 

me tiene sin cuidado”) hasta aquellos que no se comprometen 

(“no me importa saber más”) y los que siguen luchando (“yo 

quiero saber más”).

Cada uno de los segmentos de empleadores y jóvenes que 

identificamos tiene diferentes resultados y motivaciones; cada 

uno requiere un conjunto de intervenciones diferentes. También 

encontramos que la concentración y la mezcla de estos segmentos 

pueden variar de manera significativa según el país.

LOS PROGRAMAS INNOVADORES Y EFECTIVOS 
TIENEN ELEMENTOS IMPORTANTES EN COMÚN
Hay dos características que destacan en todos los programas exi-

tosos que revisamos, tanto en Estados Unidos, como en India, Co-

rea del Sur, China y Australia. Primera, los proveedores de servi
cios educativos y los empleadores se involucran activamente en 
los mundos de cada uno. Por ejemplo, los empleadores podrían 

ayudar a diseñar el plan de estudios y proponer que sus emplea-

dos fueran profesores, mientras los proveedores de servicios edu-

cativos pueden tener alumnos que pasen la mitad de su tiempo en 

un sitio laboral y conseguirles garantías de contratación.

Segunda, en los mejores programas, los empleadores y los 
proveedores de servicios educativos trabajan desde un comien

En la segunda intersección –capacitación en habilidades–, alre de-

dor del 50% de los jóvenes dice que la capacitación en el trabajo y 

el aprendizaje prácticos son las técnicas de instrucción más efecti-

vas, pero menos de la mitad de ese porcentaje están matriculados 

en planes de estudio que prioricen esas técnicas. Entre las ocupa-

ciones no académicas preferidas por los adolescentes mexicanos 

están diseño web y gráfico, tecnología de la in formación y trabajo 

social. A pesar de las preferencias por la ca pacitación prácti ca, 

ellos reciben un gran porcentaje de aprendizaje teórico.

En la tercera intersección –encontrar un empleo–, una cuarta 

parte de los adolescentes no tiene una transición fácil al trabajo; 

sus primeros empleos no están relacionados con su campo de es-

tudio y quieren cambiar rápidamente de puesto. En los mercados 

emergentes este número subió al 40%. En cuanto a la visión de 

los jóvenes de México, solo uno de cada dos cree que su educa-

ción mejoró sus posibilidades de encontrar trabajo. 

EL SISTEMA EDUCACIÓN-EMPLEO FALLA SEGÚN 
LA MAYORÍA DE LOS EMPLEADORES Y DE LOS JÓVENES
Los ejemplos de resultados positivos en educación para el empleo 

son la excepción más que la regla. Con base en los datos de nues-

tra encuesta, identificamos tres grupos distintos de empleadores. 

Solo uno de ellos, lo que constituye menos de una tercera parte 

de la cohorte (31%), tiene éxito en conseguir los talentos que re-

quiere. Lo que distingue a estos empleadores es que ellos se po-

“PROGRAMAS EXITOSOS...
los proveedores de 

servicios educativos y los 
empleadores se involucran 
activamente en los mundos 

de cada uno”.
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NECESIDAD DE LLEVAR A OTRA ESCALA LAS SOLUCIONES 
DEL TRAYECTO DE LA EDUCACIÓN AL EMPLEO
Hay tres retos para lograr llevar esas soluciones a otra escala: 

0 Primero: las limitaciones en cuanto a los recursos de los proveedores de servicios edu-

cativos, tales como encontrar personal docente calificado e invertir para la expansión. 

0 Segundo: oportunidades insuficientes para proporcionar a los adolescentes apren-

dizaje práctico. 

0 Tercero: la duda de los empleadores de invertir en capacitación a menos que esta com-

prenda habilidades especializadas. 

Existen soluciones para cada uno de estos retos. En el primer caso –las limitaciones en cuan-

to a los recursos de los proveedores de servicios educativos, tales como encontrar personal 

docente calificado e invertir para la expansión–, unir la tecnología –Internet y otros dispo
sitivos de bajo costo– y un plan de estudios muy estandarizado puede ayudar a comple
mentar al personal docente y difundir instrucción coherente a un costo módico. 

Para el segundo reto, si bien los aprendizajes han proporcionado tradicionalmente 

experiencia práctica, no hay suficientes espacios para satisfacer la demanda. También aquí 
la tecnología, en la forma de juegos serios y otros tipos de simulaciones, puede ayudar, 
ofreciendo experiencia práctica detallada hecha a la medida para muchos a un costo 
que es comparativamente bajo. La simulación del juego serio podría volverse el medio 

de aprender en el siglo xxi. De alguna manera, el futuro del aprendizaje práctico puede 

caracterizarse por la no intervención.

Tercero, los empleadores a menudo están dispuestos a invertir solo en aquellas ha-

bilidades especializadas cuyo valor ellos pueden captar por completo; no quieren gastar 

dinero en empleados que podrían llevar sus conocimientos a otras partes. Pero para los 

proveedores de servicios educativos es caro desarrollar soluciones para cada empleador. 

Un planteamiento probado es combinar la adaptación a la medida y a la escala del 
usuario ofreciendo un plan de estudios estándar complementado por las necesidades 
específicas del empleador.

* * *

El pasaje de la educación al empleo es complicado, con necesidades y requerimientos 

muy diferentes que demandan negociación a lo largo del camino. Por consiguiente, es 

inevitable que haya una variedad de rutas. Lo que nos debería concernir a todos es que 

muchos adolescentes se están perdiendo a lo largo del camino.

Nuestro propósito en este estudio es considerar el trayecto de la educación al em-

pleo y examinar qué puede hacerse para mejorarlo. Al proporcionar información y análisis 
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llegas a tiempo para empezar tu turno: ¿qué le pasa al paciente 

que tuvo un incidente?, ¿qué pasa con tus colegas?, porque ellos 

tuvieron que tomar parte de tu carga de trabajo. Se vuelve un re-

conocimiento de patrones para los jóvenes. 

Si bien las personas creen que poder cambiar las habilidades 

de comportamiento lleva hasta dos años, hallamos que puede dar-

se tan rápido como de cuatro a seis semanas, si se realiza intensa-

mente y con mucho optimismo.

Sería muy valioso si pudieras compartir con nosotros alguna 
recomendación o sugerencia de cómo implementar un pro-
grama en nuestras instituciones para vincular el campo del 
trabajo con el educativo. 

Mona Mourshed
Se empieza por construir un interés mutuo. Porque cuando ha-

blas con las instituciones educativas, te van a decir: “ya intenté 

involucrar a los empleadores, pero no llegaron; tuve mi mesa re-

donda, los invité a participar, mas no vienen”. Y cuando hablas 

con los empleadores, te dicen: “es que sí quería ayudar, me ofrecí, 

pero la institución educativa nunca más me volvió a llamar”. 

¿Cómo puedes evitar esto? Necesitas trabajar duramente. 

Hay que reconocer que los empleadores tienen una perspecti-

va de cuáles son las habilidades importantes relacionadas con la 

evolución de la industria. Un ejemplo: si vas a Silicon Valley y les 

preguntas hasta qué grado el programa de computación de la 

Universidad de Stanford está al día, de acuerdo con la evolución 

de la tecnología; te contestarán que están retrasados 15 años. 

Es que en la industria se avanza tan rápido que debe haber 

una alineación más cercana entre los empleadores y la educa-

ción, a fin de que ambos tengan el mismo ritmo. Y las institucio-

nes educativas te dicen: “las clases se pueden dar en el campus 

universitario o en las empresas, y los empleadores pueden ser tu-

tores de los estudiantes, pero pueden ser parte de nuestro profe-

sorado”. Lo importante es que se involucren de forma sistemática, 

porque esto es lo que enriquecerá a los programas educativos, 

lo que permitirá que los empleadores obtengan las habilidades 

que necesiten, y los alumnos se moverán de la escuela al trabajo 

sin problema alguno.

del mundo en donde vivan, asegurar el alfabetismo, y también las 

habilidades para tener oportunidades exitosas en la vida. Pero 

la realidad es que en muchas partes del mundo la educación no ha 

logrado que los jóvenes tengan las habilidades requeridas. 

Nadie dijo que obtener un empleo significa que no vas a ser 

un ciudadano productivo; de hecho, es lo contrario; todo está re-

lacionado. La realidad es que uno de los aspectos importantes 

de la educación en el día de hoy es el abandono, lo cual ocasiona 

tragedias individuales, familiares y para las sociedades del mundo, 

y es una obligación global tratar de resolver este problema.

Marinela Servitje de Lerdo de Tejada
Considero que tu preocupación es muy real. Creo que todos nos 

preguntamos si lo importante es trabajar para alguien más, y 

no se trata precisamente de eso. En “Historias de Éxito”, Eduardo 

Cal de rón explicó muy bien el modelo de emprendedores en la 

educación media superior, diciendo que ya en más de 1 000 plan-

teles de este nivel educativo se está capacitando para el em-

prendimiento, lo cual es muy importante. Entre todos los casos 

que veíamos, está el de la chica que está haciendo champús en 

Oaxaca, para venderlos. Ella ya está trabajando para su peque-

ña empresa. Considero que este programa de microemprende-

dores que hay en las escuelas medias superiores no es tanto 

para trabajar para otros, sino para que tú también puedas crear 

tu pro pia empresa. 

El Instituto del Emprendedor, el cual ha tenido mucho auge 

en los últimos dos años, apoya la formación de pequeños empre-

sarios, que a lo mejor pueden convertirse en medianos y algún 

día llegan a ser grandes empresarios. 

¿Cómo poder capacitar, ya dentro de la empresa, en las habi-
lidades de comportamiento?; ¿cuál sería la mejor estrategia? 

Mona Mourshed
Uno de los mayores desafíos es saber cuáles son las habilida des 

de comportamiento y cómo las enseñamos. Hemos visto que debe 

existir un reconocimiento de qué significa cada habilidad y sus 

implicaciones en la vida personal y después en escenarios labora-

les. En el ámbito del trabajo, por ejemplo, si eres enfermera y no 

nuevos, tratamos de ayudar a los empleadores, proveedores de ser-

vicios educativos, gobiernos y jóvenes para comenzar a crear un sis-

tema diferente y mejor. Esta investigación no es un plan de trabajo 

definitivo, sino un comienzo, y –esperamos– un llamado a la acción.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿No han encontrado en México un ejemplo como los hallados 
en India y Australia?

Mona Mourshed
En un país como México el asunto es cómo llegar a los cientos de 

miles de jóvenes con un solo programa. De los más de 150 que 

vimos, únicamente tres de estos pueden llegar a 100 000 perso-

nas en un solo año, y están en India, China y Australia. México 

tiene programas exitosos, pero en menor escala. La receta secre-

ta es cómo llegar a cientos de miles, porque no podemos perder 

una generación: hay 5 millones de ninis en México. 

Si se hace una lista de las habilidades que se necesitan para 
ciertas tareas, ¿dónde queda el espacio del cambio, de la in-
novación, para las generaciones que pueden proponer algo 
fuera de esa lista? 

Mona Mourshed
Hay habilidades de comportamiento, como la resolución de pro-

blemas, la ética laboral y la creatividad; y también hay estados 

mentales: si no eres exitoso, lo intentas de nuevo, o te rindes, pe ro 

nadie tiene una bola de cristal para decir con exactitud cuáles son 

las habilidades técnicas que serán importantes dentro de 15 o 20 

años. Por ejemplo, hace cinco u ocho años nadie sospechaba que 

la ingeniería mecatrónica o la ciberseguridad serían tan importan-

tes como lo son actualmente. 

Lo que sí sabemos es que las habilidades de comportamien-

to y el estado mental adecuado para crecer son indispensables, 

a fin de que alguien que mañana trabaje se desempeñe exitosa-

mente. Debe haber un enfoque en esas habilidades y no solo en 

las técnicas, porque la mayoría de los programas de capacitación 

se enfocan más en lo técnico y no en las habilidades de comporta-

miento. Ni siquiera sabemos cómo medir si alguien es efectivo en 

estas habilidades. Esto será un tema de investigación en los pró xi-

mos años. 

Pareciera que la tendencia es que vamos a capacitar a los chi-
cos con ciertas competencias para emplearlos, no a educar. 
Creo que la educación va más allá de la capacitación para el 
trabajo. ¿Las empresas y organizaciones se preocupan real-
mente para que tengamos una educación que no se quede 
simplemente en los niveles técnicos sino que vaya más allá, 
que sea trascendental?

Mona Mourshed
La educación tiene varias metas; entre estas están: capacitar a per-

sonas para que sean ciudadanos productivos en cualquier país 
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DEMOGRAFÍA Y ESCASEZ DE TALENTO

 

Hicimos una encuesta a más de 40 000 empleadores a nivel mundial y 36% en promedio nos 

dijo que tenía problemas para cubrir vacantes; en México, el promedio fue de 44%. No es 

que no haya empleo, sí lo hay, pero la gente que está buscándolo, o planea un negocio, 

no empata con lo que el mercado laboral requiere. 

ESCASEZ DE TALENTO EN AMÉRICA

EL TALENTO EN HUMAN AGE

Mónica Flores
México

ManpowerGroup Latinoamérica

MACROTENDENCIAS
Hay una frase de Carlos Monsiváis, “No sé si ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó 

lo que estaba entendiendo”, la cual me parece maravillosa, porque el mundo va más rá-

pido de lo que pensamos.

ManpowerGroup ha detectado macrotendencias que han cambiado al mundo, en-

tre las que se encuentran: demografía y escasez de talento, elección individual, revolu-

ciones tecnológicas y sofisticación de clientes. Estos cambios influyen en la interacción 

social, tanto en cuestiones personales como profesionales. 

Demografía y escasez de talento
En la macrotendencia demografía y escasez de talento, el reto es que no es-

tán empatadas la oferta y la demanda laborales. Como podemos observar 

en el esquema, el triángulo amarillo es la pirámide poblacional, y el pentá-

gono son las vacantes que los empleadores tienen para cubrir. Cada extre-

mo de la base del triángulo no se sobrepone: esas dos pequeñas áreas no 

sobrepuestas son la gente desempleada, porque no encuentra dónde ocu-

parse. Y los otros dos triángulos cuyos vértices parten de la cúspide de la 

pirámide, los cuales no están sobrepuestos al triángulo amarillo, correspon-

den a las vacantes que los empleadores no pueden cubrir porque requieren 

otro tipo de competencias: puestos de decisión, de innovación… Aparte 

tenemos un grupo de aquellos que ni siquiera saben lo que quieren hacer, 

aunque son jóvenes con muchos sueños, están preparados, tienen talento, 

pero no saben hacia dónde enfocarlo. 
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El desempleo en el mundo afecta de manera más significativa a la población juve-

nil: hay cerca de 73 millones de jóvenes desempleados, porque no estudiaron lo que 

debían o porque no lo están buscando de manera adecuada, y más de 6 millones 

han abandonado la búsqueda de un puesto de trabajo. En México, mientras la tasa de 

desempleo adulto es de 5.4%, la correspondiente al desempleo juvenil es de 9.4%, lo 

cual no es un tema menor (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inegi, 2014).

Las principales razones por las cuales los jóvenes enfrentan dificultades para entrar 

al mercado laboral son falta de:

0 competencias requeridas por las empresas, 

0 experiencia y referencias, 

0 puestos de trabajo disponibles que requieren habilidades básicas, 

0 información y networking.

Existen 10 puestos que, tanto a nivel mundial como nacional, son los más difíciles de 

cubrir. Y son casi los mismos durante los últimos 10 años, unos suben, otros bajan, pero 

son los mismos.

LOS 10 PUESTOS MÁS DIFÍCILES DE CUBRIR

MUNDO  MÉXICO 
Oficios manuales calificados  Técnicos 

Ingenieros  Operadores de producción 

Técnicos  Ingenieros 

Representantes de ventas  Gerentes de ventas 

Personal de contabilidad y finanzas Representantes de ventas 

Gerentes / ejecutivos  Secretarias y asistentes personales

Gerentes de ventas  Oficios manuales calificados 

Personal de tecnologías Gerentes / ejecutivos 

de la información

Secretarias y asistentes personales Personal de contabilidad y finanzas

Choferes  Personal de tecnologías de 

 la información

 36%  44%

Solo hay un par de universidades en México que enseñan a vender. Hoy en nuestro país 

está sobrevalorado el título universitario; con esto no quiero decir que no haya que ir a 

la universidad, sino que se debe volver a apreciar la formación técnica. El chiste es que 

todos estemos enterados de qué sucede a nivel mundial para orientar a nuestros alum-

nos o a nosotros mismos hacia dónde caminar.

Dependiendo de la literatura consultada, pueden encontrarse diferentes compe-

tencias o habilidades que requiere el mundo del trabajo. A mí me gustan las ocho com-

petencias para el aprendizaje permanente impulsadas por la Unión Europea, porque 

considero que resumen toda la literatura y son las que debe tener cualquier talento glo-

bal, es decir, cualquier persona que quiera aportar algo al mundo del trabajo.

Competencias que debe tener cualquier talento

Mayor peso cognitivo
0 Competencia lingüística y comunicación en la lengua propia    

y en lenguas extranjeras. 
0 Pensamiento científicotecnológico.
0 Competencia matemática.
0 Competencia digital.

Mayor peso actitudinal 
0 Autonomía e iniciativa personales, o aprender a emprender.
0 Autoaprendizaje, o aprender a aprender.
0 Competencia social y ciudadanía. 
0 Disposición hacia la cultura y el arte.

Nos encontramos en Human Age, una era en la que la única certidumbre es la incertidumbre 

y en la cual existe gran volatilidad. Es por esto que deben mantenerse actualizados y capaci-

tarse de manera constante para seguir siendo competitivos. Es fundamental desarrollar las 

habilidades que los empleadores necesitan y consideran más difíciles de encontrar, como 

el manejo de idiomas (principalmente hablar inglés y escribirlo), saber investigar (ser 

autónomos para manipular fuentes apropiadas de diferentes medios), la capacidad de 

emprender y tener iniciativa, el análisis, la planeación y organización, es decir, habilidad 

para identificar y clasificar tareas e información, coordinar personas, datos, determinar e 

implementar en forma efectiva planes de acción.

Por su parte, las organizaciones deben cambiar sus ideas y considerar a los candida-

tos jóvenes que no cubren todas las especificidades para un puesto, pero cuyas capaci-

dades potenciales les permitirán cubrirlas en un futuro a través de métodos costeables y 

efectivos. La capacitación es vital. 
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Instagram, 370 000 minutos en llamadas en Skype, 168 millones 

de mails enviados… y en 2013 incrementaron en 188%, 500%, 

278% y 21.5% respectivamente. Esta es la velocidad producida 

por la revolución tecnológica. 

Hay que preguntarse quién de nosotros ha aumentado 21.5% 

su productividad o sus conocimientos. Esto es lo preocupan te del 

mundo laboral; este es obviamente el gran reto que tenemos como 

país y como individuos. El gobierno, las leyes, las escuelas pueden 

ir a su ritmo… si los esperamos quedamos fuera. Cada quien debe 

ser responsable de su desarrollo, de su velocidad y de formar a sus 

hijos en este ritmo.

Índice de competitividad
Estamos compitiendo en un mundo globalizado. Entonces, –cha-

vos– cuando les dé pereza estudiar o hacer algo más, piensen 

que no están compitiendo contra los de su salón, están compi-

tiendo contra el mundo. Empleados, docentes… no estamos 

compitiendo contra nuestro mercado… hoy el mundo es chiqui-

to, no hay fronteras; en la actualidad es muy fácil que alguien 

decida sacar una planta de México porque “subió la electricidad”, 

no depende del desempeño de quienes trabajan ahí. Si esas per-

sonas no se prepararon para aprender algo más, se quedan sin 

empleo y no consiguen otro.

Debe haber un diálogo a corto plazo entre las instituciones 

educativas y las empresas, a fin de formar a los jóvenes en las com-

petencias que se requieren actualmente, sobre todo aprender a 

aprender. Cambiar los programas de educación hoy implica que 

veremos resultados en los siguientes 15 o 20 años, pero es un 

paso indispensable para garantizar que se contará con el talento 

que el país necesitará en el futuro.

Elección individual
Hoy tenemos una multiplicidad de opciones en la vida. Ir al súper 

ahora es un problema por tantas opciones y así pasa en todo; por 

ejemplo, cuando uno busca a un candidato para trabajar o cuan-

do uno busca trabajo. Dentro de pocos años los emplea dores 

van a pedir a personas con ciertas características genéticas. Esto 

no pasará mañana, pero sí más pronto de lo que podemos creer. 

Así está el mundo de hoy.

Revolución tecnológica
Si bien los chavos son los que están actualizados en todo lo rela-

tivo a la tecnología, todos podemos decir que nos cambia la vida, 

la forma de trabajar, de hacer amigos, de encontrar novio… Para 

ilustrar la revolución tecnológica, tenemos que en 2012 cada 60 

segundos había 694 445 búsquedas en Google, 3 600 fotos en 

Si hacemos las cosas que debemos realizar, en el año 2020 tendremos un lugar mu-

cho más preponderante que China –nuestro competidor acérrimo en los últimos 15 años–, 

porque este país oriental está encareciendo la mano de obra y sobre todo porque no 

tie ne jóvenes.

CALIFICACIÓN DE CHINA Y MÉXICO EN LA PRUEBA PISA
 

Aprender a aprender para enfrentar la incertidumbre
Debemos movernos más rápido. Con independencia de lo que haga el gobierno, las ins-

tituciones educativas, el mundo, creo que todos, tanto los individuos como las empresas, 

debemos preguntarnos cuatro cosas: 

0 ¿Qué competencias y habilidades tengo?, ¿empatan con las ocho globales antes 

mencionadas?

0 ¿Cuáles puedo aprender?, porque muchas se pueden desarrollar.

0 ¿Tengo tiempo y dinero? No se necesita ser millonario, hay muchos cursos gratuitos.

0 ¿Quiero aprenderlas? Es la más importante, porque siempre hay pretextos para no 

aprender.

Estas son las cuatro preguntas que todos nos debemos hacer, porque hoy tener un título 

no te garantiza tener un empleo ni que serás un emprendedor exitoso.

“hoy tener un 
título no te 
garantiza 

tener un empleo 
ni que serás 

un emprendedor 
exitoso”.
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PIB POR HORA TRABAJADA

país  pib en dólares 
Estados Unidos  67.32 

Francia  59.24 

Australia  55.87 

Suecia  55.28 

Canadá  50.29 

España  49.59 

Chile  19.55 

México  16.23 

Argentina  13.84 

Colombia  11.26 

Perú  10.95 

Fuente: World Wide Productivity, Target Map. 

Cuando vemos esto, depende de cada uno de nosotros a qué velo-

cidad aprendamos o desaprendamos. Si uno desaprende, aprende 

más rápido.

Sofisticación de clientes 
Tu cliente, tu usuario, tus alumnos saben más que tú porque tienen 

Internet, y además por Internet, tus usuarios, es decir, tus alumnos, 

pueden decidir, comparar, analizar y comprobar. Y estar en redes 

sociales define la reputación de tu empresa o de tu persona. 

Esto nos lleva a que la única certeza es la incertidumbre: 

no es seguro que en 10 años me vaya a pasar lo que me suce-

dió en días pasados; no es seguro que nuestro empleo esté firme 

aunque hayamos firmado un contrato por tiempo indefinido. 

Vivimos en un ecosistema desbalanceado: tenemos gobiernos 

locales que van a su ritmo, negocios globales y talento móvil. 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN 19 PAÍSES
 

Fuente: World Economic Forum (wef), 2014.

Horas anuales trabajadas
Trabajamos muchas horas (2 250 en México contra 1 390 en Holanda), pero no son nece-

sariamente horas productivas con aportación al conocimiento. Esto se ve en el producto 

interno bruto (pib) generado por cada hora trabajada.

PRODUCTIVIDAD MUNDIAL

Fuente: Institut National de la Statistique et des Études Économiques (insee) y Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). 
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La segunda generación, la de Baby Boomers, está formada 

por personas que nacieron entre 1946 y 1960. Si tienes un docen te 

o cliente o jefe de esa generación se distingue por trabajar mu-

chas horas con tal de ganar más dinero, no va a entender que te 

quieras ir a las 5 de la tarde a una clase de yoga. 

La tercera generación es la generación x, nacida entre 1961 

y 1979; los primeros que empiezan a hablar en inglés y tienen 

otra actitud ante la vida. 

La cuarta generación, Y (o Millennials), nacidos entre 1980 y 

1995, es la verdadera generación disyuntiva, a la que tenemos 

que enseñar para formar a los hombres y mujeres del país; son 

ustedes –chavos. Tenemos que trabajar para estrechar el diálogo 

y nosotros poder formar a estos. 

Lo importante es que dentro de dos años en el mundo del 

trabajo y en el bachillerato va a entrar la Generación Verde (o z 

o Post-Millennials), nacidos a partir de 1995. Estos nacieron con 

Twitter, Instagram. Mientras que en las otras generaciones las 

personas que fueron líderes tardaron años para construir sus li-

derazgos, en esta última generación se usaron las redes sociales 

y se dio la Primavera Árabe. 

LA SOLUCIÓN
Pongámonos las pilas, porque ni se van a morir los tradicionalis-

tas ni la generación Verde va a cambiar. Tenemos que lograr el 

diálogo intergeneracional para hacer de este país lo que necesi-

tamos hacer y movernos a la velocidad adecuada. La solución es 

el diálogo entre individuos, empresas, gobiernos e instituciones 

educativas. Pero no podemos esperar a que suceda lo que no 

ha sucedido en los últimos 40 años. Mientras tanto, cada uno de 

nosotros debemos tomar las riendas de nuestra vida profesio-

nal, las riendas de nuestro desarrollo competitivo en el mundo 

globalizado. ¿Qué tenemos que hacer todos para fomentar este 

diálogo?

0 Participación en programas de coaching profesional. 

0 Implementación de programas de trainees. 

0 Fomento de programas de aprendizaje y prácticas profe-

sionales. 

0 Contratación, capacitación y mentoring a jóvenes. 

0 Apoyo a jóvenes emprendedores.

Si no lo hacemos pronto, los jóvenes no podrán insertarse en un 

empleo formal, y acabarán en la informalidad, el subempleo, en el 

mejor de los casos, si no es que en la delincuencia. 

Jóvenes, si la escuela no tiene un programa de práctica so-

cial o mentoring, búsquenlo; busquen a un líder de una empresa, 

envíenle un mensaje y pídanle que les dé dos horas de su tiempo 

y aprendan de quien lleva un camino recorrido. Porque esas son 

cosas que no se enseñan en la escuela aunque tenga el mejor 

programa del mundo. Cada uno es responsable de lo que hace. 

Aprovechar el talento y el compromiso de los jóvenes es huma-

namente posible. 

ECOSISTEMA DESBALANCEADO

 

Entonces cuando quieres engranar eso rechina, porque no está empatado. Y esto es lo 

que nosotros llamamos Human Age, en la cual lo importante es el individuo, lo impor-

tante es cómo hacemos para que el talento de los individuos sobresalga, se genere, crez-

ca y se adapte. En Human Age ya se acabó lo estándar: ahora decimos “one size fits one” 

en las escuelas, en los trabajos, en los servicios, en el comercio. 

Cinco generaciones distintas interactuando
Y para completar, tenemos en las escuelas y en las empresas cinco generaciones que 

vivieron situaciones sociales e históricas totalmente diferentes, por lo tanto ven las cosas 

de una manera distinta, pero el problema es que todos tenemos que interactuar. 

Está la generación tradicionalista que nació entre 1928 y 1945. Estas personas fue-

ron educadas en la jerarquía y en la disciplina. Un profesor o un jefe de esa edad se carac-

terizan por recompensas tardías, sacrificio, lealtad, trabajar para sobrevivir, poco riesgo. 

“Vivimos en un ecosistema desbalanceado: 
tenemos gobiernos locales que van a su ritmo, 

negocios globales y talento móvil”.
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DESARROLLANDO COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA

PANEL

MODERADORA: 
Martha Barroso 
ManpowerGroup MéxicoCentroamérica

PARTICIPANTES: 
Eduardo Calderón
Subsecretaría de Educación Media Superior 
de la Secretaría de Educación Pública 

Athenea Castillo 
Estudiante del Instituto Politécnico Nacional 

Angélica Ocampo
Worldfund

Marco Ruiz 
Ternium México 

Oliver Stoisiek
Deutsche Bank

“Los empLeadores y Los proveedores 

de servicios educativos necesitan 

entrar Los unos en eL mundo 

de Los otros”.

Mona Mourshed
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en lo que hace a nuestro panel, considero que los dos grandes 

actores que deben desempeñar un rol son la escuela y el emplea-

dor, tanto de manera individual como conjunta. 

Las escuelas deben acercar claramente la oferta del estu-

diante a la demanda del empleador. Esto es algo que está relacio-

nado con lo que se enseña. La oferta del alumno está vinculada 

a las políticas educativas, pero personalmente creo muchísimo 

en el maestro y en el director de escuela, por lo que considero 

que hay margen para que el estudiante llegue mejor preparado.

En el caso de los empleadores, creo que les tocará pagar un 

costo por este desfase en la oferta del alumno: seleccionar a los 

jóvenes de más alto potencial y terminar su capacitación. En-

tonces, si la empresa no se involucra ahora en que la escuela 

tenga una mejor oferta educativa, que atienda las necesidades 

laborales, finalmente tendrá que invertir en la capacitación de 

personas que ya ha contratado y que además quiere retener, 

porque sabe que los jóvenes de alto talento son pocos, y quie-

ren estímulos y ser bien considerados. Quienes tienen oportu-

nidad de aprender a aprender, quieren seguir aprendiendo en 

la empresa; entonces esta debe pagar el costo de seguir capa-

citándolos.

Y posiblemente lo más importante en términos de comunidad 

y de sociedad, sobre todo a nivel regional, o en esas zonas donde 

hay uno, dos o un pequeño grupo de empleadores importantes, es 

que la empresa y la escuela se pongan de acuerdo, a fin de ver cómo 

dedica a formar gente para el empleo. Son sistemas diferentes, 

entonces esa brecha no dejará de existir, pero hay que disminuirla. 

Yo considero que urge generar una visión compartida entre la ofer-

ta y la demanda. 

Pero, ¿cuál es la mejor manera para acercar los jóvenes a la 

em pleabilidad? Para mí la mejor manera es hacer una serie de re-

clutamientos dentro de las empresas antes de que egresen 

de la educación técnica, para que tengan prácticas, o antes de 

que egresen de la educación superior, porque también egresan y 

no encuentran trabajo. Cuando me toca presentar los programas 

de prácticas en los colegios nacionales de educación profesional 

técnica (Conalep), o en la Escuela Industrial y Preparatoria Técni-

ca Álvaro Obregón, o en otras escuelas de Nuevo León o en otros 

estados, yo les digo a los chicos que corran el riesgo, y pediría 

también a los maestros que les insistan mucho en esto. ¿Por qué? 

Por la oportunidad que van a tener, porque en ese momento ellos 

pueden saber si lo que hacen en esa empresa les gusta o no. Tam-

bién las empresas pueden elegir si les gusta cómo trabajan esos 

muchachos o no. Una vez que entran al mercado laboral es más 

difícil estar en un proceso de contratación y renuncia; en cambio, 

cuando es una experiencia educativa pueden ir, curiosear, pregun-

tar. Y eso sí, digan a los estudiantes que sean preguntones.

Considero que ahora los jóvenes preguntan cada vez más: 

“¿Qué hay para mí?”. Y creo que hay que escuchar cuando hagan 

estas preguntas. Y responderle: “Lo que hay para ti son estas opor-

tunidades”, para que esa falta de orientación vocacional la podamos 

sustituir con un poco más de empatía, escucha y diálogo abierto.

Angélica Ocampo4 
Esta es una brecha que no solo sucede en México sino en Amé-

rica Latina y en el mundo. En esto hay los factores siguientes: 

los jóvenes, los empleadores, las escuelas y, por supuesto, el sector 

público. Los grandes perjudicados son los jóvenes y hemos habla-

do mucho en estos días del empoderamiento. En este caso no 

podemos pedir al adolescente que resuelva un problema social, 

en el cual han de intervenir otros factores para achicar la brecha. 

Considero definitivamente que en esto hay un rol para el sector 

público. El tema de las políticas de empleo, de las políticas indus-

triales, de las políticas macroeconómicas es fundamental, pero 

acerca de la orientación educativa, para que los estudiantes sepan 

lo que quieren. 

Lo que no teníamos antes era el conocimiento del mundo 

empresarial. Ahora es fundamental que las compañías den au-

ténticas descripciones de puestos para saber qué es lo que están 

buscando, y la parte más importante es ofrecer oportunidades 

para que los jóvenes puedan trabajar en ellas y así puedan apren-

der del mundo real, del trabajo en equipo. Y la clave es hacerlo a 

través de las empresas.

Marco Ruiz3 
Coincido con Oliver que el rol de las empresas, del gobierno y de 

los alumnos es crucial para reducir esta brecha, la cual nunca va 

a desaparecer. Es una brecha que se da porque el diseño de una 

organización que se dedica a dar empleo es distinto a la que se 

Martha Barroso1 
Como nos decía nuestra anterior expositora, Mónica, por un lado 

tenemos un volumen muy grande de universitarios que están egre-

sando y, por otro, un desequilibrio porque las empresas no encuen-

tran el talento adecuado.

¿Cómo alineamos las necesidades, expectativas y esfuerzos 
de empleadores, educadores y jóvenes? 

Oliver Stoisiek2 
Aunque mis antecedentes son un poco diferentes de los de Mé-

xico, pues vengo de Alemania, pensando en esta pregunta y en 

el contexto de mi país, yo diría que es crucial empezar mucho 

más temprano con asesoría vocacional en las escuelas. Es muy 

importante comenzar lo antes posible estas pláticas y discusiones 

1 ManpowerGroup México-Centroamérica.
2 Deutsche Bank.
3 Ternium México. 
4 Worldfund.

“Las escuelas deben acercar 
claramente la oferta del 
estudiante a la demanda 

del empleador”. 
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¿Cómo ayudamos a los jóvenes a acercarse a estas competen-
cias que hoy los empleadores están buscando? 

Angélica Ocampo
Si bien es una discusión grande y muy interesante, me gustaría 

centrarme en una competencia particular porque es en lo que tra-

bajamos: el inglés. Cuando uno considera al inglés como lengua 

nativa, es el tercer idioma en el mundo después del chino y del 

español; pero si lo consideramos en relación con cuánta gente ha-

bla inglés en el mundo, son 2 000 millones de personas, es casi 

una cuarta parte de la población. No estoy diciendo nada nuevo 

cuando digo que el inglés es la lengua franca del mundo de los 

negocios, de la ciencia, de la economía, de la medicina, del arte... 

Es además el idioma con el que se comunican las personas hablan-

tes de diferentes lenguas. 

Entonces, el inglés es de por sí una competencia clave en 

el mercado laboral. Hoy por hoy –según los estudios– más del 

60% de los cargos para las personas recién egresadas requieren 

debería tener al incorporarse al mercado laboral. Una vez definido 

ese estándar nacional de competencia, construyes todo un sistema 

de desarrollo de esas aptitudes; dices cuánto tiempo debería estar 

en la escuela para desarrollar una educación integral y cuánto tiem-

po debería estar en el trabajo adquiriendo en la práctica todo ese 

estándar de competencia. 

Así, hay un cómo, el cual estamos desarrollando en Méxi-

co mediante el Modelo Mexicano de Formación Dual. Ya hay tres 

están dares de competencia: el de máquinas y herramientas, el de 

mecatrónica y el de electromecánica industrial. El reto que tenemos 

como país con este modelo no solo es ampliarlo al sector industrial, 

sino al de servicios, al agroindustrial y a otro tipo de sectores que 

nos está demandando el mercado.

Martha Barroso
Tenemos cifras acerca del conocimiento del inglés, hablamos de to-

lerancia a la frustración, de trabajo en equipo, de organización, de 

planificación. Entonces, cómo nos acercamos a estas competencias. 

yo veo que únicamente un 20% de los estudiantes habla bien el 

inglés, lo cual es una situación muy triste. También necesitamos 

plantearnos si las competencias tienen o no caducidad, pues 

siempre hay un continuo avance. Por consiguiente, tenemos que 

ir un paso adelante, lo cual es un poco difícil porque muchos vivi-

mos al día, pero necesitamos anticipar los procesos productivos. 

Por parte de las empresas se necesita una vinculación con 

las universidades, no simplemente dar las condiciones de traba-

jo, el salario, sino establecer claramente las competencias que se 

necesitan. Y “para no estar solamente detrás del escritorio”, ne-

cesitamos que las empresas maximicen nuestro potencial. Al no 

aprovechar al máximo nuestras capacidades entramos en una 

rutina de trabajo y con ello el desánimo, la frustración, lo cual 

conlleva un déficit de habilidades y pérdida de competencias. 

En cuanto a las universidades, uno de sus problemas es, de-

finitivamente, la falta de vinculación con las empresas. Aquellas 

necesitan ver cómo tener más prácticas profesionales, servicio 

social y bolsa de trabajo en relación con estas, porque muchos 

decimos: “Es que no hay trabajo”, pero sí lo hay y no se cubren 

las vacantes por no tener las competencias. Entonces debemos 

tener claro esto y a partir de ahí emprender las acciones.

Eduardo Calderón6 
Considero que esa brecha se da porque todo el sistema de desa-

rrollo de competencias se elaboró siguiendo un principio secuen-

cial y lineal, en el cual primero tengo que estudiar y después tra-

bajar. Entonces creo que desde ahí debemos construir un sistema 

educativo en donde la interacción entre los mundos del estudio 

y del trabajo se dé de una manera muy fácil, fluida y pertinente. 

En cuanto a cómo hacerlo, creo que hay muchas experiencias en 

nuestro país que están intentando disminuir esta brecha. Haré un 

ejercicio de imaginación para responder cómo alinear los intere-

ses de los actores. 

¿Qué pasaría si un sector determinado de empresas líderes de 

una actividad económica se ponen de acuerdo y dicen: “Nosotros 

vamos a necesitar el talento, el capital humano, de esta manera” 

y definen lo que en México conocemos como un estándar nacional 

de competencia? Definir el estándar no es más que generar una 

lista de las aptitudes que, por ejemplo, todo ingeniero mecatrónico 

diseñan de manera conjunta estrategias para, por de pronto, acer-

car las necesidades del mercado laboral. Es decir, que haya una 

reflexión sobre este mercado para los estudiantes en una edad 

más temprana, y después diseñar acciones que pueden realizarse 

por mentores asignados por las empresas a los alumnos, a fin de 

que estos em piecen a ver qué es lo que sucede en el mundo labo-

ral; pasantías de verano que puedan darles créditos en la escuela, 

charlas informativas en donde las universidades deberían jugar 

también un rol. 

Por último, y creo que esto sí es algo que hay que desta-

car, los profesores tienen la oportunidad en el aula de hacer una 

correlación clara, directa y diaria entre lo que se ve en clase y el 

mundo laboral. “Esto que estamos viendo en matemáticas, ¿para 

qué sirve? ¿Alguien quiere ser ingeniero o técnico en electrici-

dad?”. O “Esto que estamos viendo hoy en física o en química sir-

ve para que el día de mañana puedan seguir una carrera técnica 

y dedicarse a eso”. Creo que hay espacios dentro de la escuela y 

entre los empleadores para achicar esa brecha.

Athenea Castillo5 
Siento que para alinear bien las necesidades, primero tenemos 

que aterrizar algunos de los problemas existentes. Por ejemplo, 

Martha Barroso Eduardo Calderón

“Debemos construir un siste-
ma educativo en donde la 

interacción entre los mun-
dos del estudio y del trabajo 

se dé de una manera muy 
fácil, fluida y pertinente”.

5 Estudiante del Instituto Politécnico Nacional.
6 Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
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Por otro lado, ahorita vivimos en un mundo donde los jóve-

nes buscan el entretenimiento, el juego, una mayor interactivi-

dad… Entonces, ¿por qué no promover actitudes que queremos 

ver en los estudiantes por medio de este tipo de actividades?, 

como la competitividad y la disciplina a través del deporte; la res-

ponsabilidad por medio de hacer algo para obtener un resultado 

y el reconocimiento más allá del regaño. Por ejemplo, cuando ten-

gamos que realizar una llamada de atención, hay que hacerla, pero 

también hay que aplaudir cuando un esfuerzo llega a un buen fin. 

Asimismo, existe la gran asignatura de cómo transmitir esto a 

las familias, porque traemos un problema de origen: queremos for-

mar en la honestidad a alumnos que provienen de un contexto don-

de no la hay. ¿Cómo hacemos? O queremos formar estudiantes que 

sean bilingües, o que conozcan dos o tres idiomas, o que tengan una 

fuerte orientación vocacional, cuando en sus casas tampoco tienen 

un contexto propicio para conocer diferentes competencias, vivirlas 

y ejercerlas. Ahora, afortunadamente, hay ciertas organizaciones, 

como Talento, Visión Educativa, que se dedican expresamente a 

una desventaja competitiva en el mercado laboral y debemos ha-

cer algo para resolverla.

Marco Ruiz
Considero que si definimos que una competencia es saber hacer 

algo, tener la habilidad y aparte querer hacerlo, para mí la mane ra 

de formar en competencias es exponer los chicos a los contextos 

donde sepan qué es lo que deben hacer, tengan las habilidades 

para hacerlo y lo hagan. Por ejemplo, en la escuela, para que los 

alumnos escuchen o hablen inglés, los maestros tendrán que pro-

piciar ese contexto dando las clases en inglés... y esta correlación 

inglés-español es histórica. 

Pero lo mismo pasa con otras competencias; por ejem-

plo, ¿cómo promover en la escuela que los jóvenes sean ho-

nestos? Pues generando contextos de honestidad, para que 

la gente tenga claro qué es la honestidad, sepa cuáles son las 

ventajas de ser honesto y quiera ser honesto. Y así con otras com-

petencias.

¿Cómo está México en términos del inglés? México está en 

el lugar 40 del índice de dominio del inglés (English Proficien-

cy Index, EPI) entre 60 países. América Latina entera es la peor 

región en términos de dominio del inglés. Hay una clara corre-

lación con el carácter masivo del español. Este tema lo analiza-

mos muchas veces como algo positivo, “cada vez se habla más 

español en Estados Unidos y en el mundo”; pero esto genera una 

falta de incentivo para el tiempo y el dinero que requiere la ense-

ñanza de un segundo idioma. 

En México, el 80% de la gente no habla inglés porque no lo 

necesita o porque considera que no lo necesita. Si miramos qué 

países hablan inglés, vemos que son aquellos pequeños y en ge-

neral de alto nivel adquisitivo, como Suecia, Noruega o Finlandia, 

que tienen idiomas que se usan muy poco fuera de su propio 

territorio. Si miramos Europa, por ejemplo, el país con menor uso 

del inglés es España. Entonces está clara la correlación entre el es-

pañol y la falta de dominio del inglés. Este carácter masivo del 

español nos está generando –a nosotros y a nuestros jóvenes– 

inglés. Si vamos a niveles más altos, ese porcentaje pasa a ser de 

75% a 85%; es una condición básica. Pero no solo es una condi-

ción necesaria para la inserción laboral, sino que es un criterio 

fundamental para el progreso, porque cuando se consideran dos 

personas de competencias similares pero de distinto nivel de 

inglés, la diferencia en el rango salarial entre ellas varía entre 

30% y 50% más en favor de la que habla inglés. Si lo miramos en 

términos macro, hay una correlación directa entre el dominio 

del inglés en la población y el ingreso bruto del país. Esta co-

rrelación se verifica también a nivel micro, o sea, los individuos 

con mayor dominio de inglés tienen, en general, un ingreso 

más alto.

Si lo analizamos desde el punto de vista de la desigualdad 

o la igualdad de oportunidades, en América Latina en general el 

80% de los estudiantes no puede pagar una instrucción privada. 

Entonces, los chicos que salen de la escuela pública no tienen 

inglés, y los estamos poniendo en una posición de absoluta des-

ventaja para ingresar en el mercado laboral. 

Athenea Castillo Marco Ruiz Angélica Ocampo Oliver Stoisiek
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Zuckerberg y dos o tres más, que han sido casos de éxito rutilan-

te y que parece que son genios que nacieron así. Hay muchísi-

mos emprendedores que no tienen ese nivel de éxito financiero, 

pero que su vida laboral es absolutamente emprendedora, y esto 

se puede aprender en la familia y en la escuela. Si tenemos ám-

bitos escolares donde el niño debe sentarse, copiar del pizarrón 

y estar en silencio, levantar la mano y pedir permiso para hablar, 

hay una relación de autoridad muy clara, esto no favorece el es-

píritu emprendedor.

Considero que es importante el rol del maestro para fomen-

tar la salida de ese escenario un poco encorsetado de auto ri dad... 

incluso cuando el director de la escuela es un emprendedor líder, 

porque tiene enormes y complejísimos problemas que resolver 

con recursos limitados. Este es el mejor ejercicio para un em-

pren dedor y uno aprende con el ejemplo. Si yo voy a una escuela 

donde mi profesor, y sobre todo mi director es emprendedor, es 

líder, y resuelve los problemas sin tener los fondos y logra una 

solución creativa con un equipo, trabajando con los maestros, 

con los estudiantes... En fin, creo que la escuela es un ámbito 

enorme y quizás aún más que la familia, porque uno puede te-

ner la suerte de nacer en una familia emprendedora o no. Ahora, 

cuando los directores y los docentes tienen que en frentar el día 

a día con un montón de limitaciones, quienes somos padres ve-

mos que hay emprendedores escolares que tienen un enorme 

impacto en nuestros hijos. 

computación que hace 10 años. Considero que sí emprendemos 

en esa parte, estamos conscientes, ya no nos tienen que decir la 

situación actual. Pero en el campo laboral no se potencializan y 

no se aprovechan nuestras habilidades, se dejan a un lado. En-

tonces se necesitan emprender proyectos, de esta forma tanto la 

empresa puede innovar como el mismo personal.

Por parte de las escuelas podemos emprender más con los 

proyectos donde aplicamos los conocimientos, en los cuales no 

solo se tiene una satisfacción económica a largo plazo, sino que 

beneficiamos a la sociedad en comunidades rurales, lo cual es 

trascendental.

Eduardo Calderón
En 2013 hicimos un diagnóstico para ver cuál era la situación del 

emprendimiento en la educación media superior, en las institu-

ciones públicas, y encontramos que solo dos de cada 10 escue-

las tenían algún programa o hacían alguna actividad en el tema 

de emprendimiento. Por eso desarrollamos esta metodología del 

modelo de emprendedores para el nivel medio superior en cola-

boración con asociaciones civiles, que busca básicamente formar 

en competencias emprendedoras a los jóvenes, reconociendo que 

ellos pueden generar esas aptitudes y que se vean también en ese 

camino para plantear su proyecto de vida. Son las competencias 

de las cuales hablábamos: liderazgo, motivación, empatía, trabajo 

en equipo... –competencias no cognitivas–, que son muy impor-

tantes, que pesan mucho en el tema del emprendimiento. No se 

trata de dar un curso y luego ya no pasó absolutamente nada; 

hay que crear una política para fortalecer al plantel educativo, a 

fin de que pueda estar dando esto de manera reiterada a los estu-

diantes, y además ver cómo se va a conectar esa política con todo 

un ecosistema nacional de emprendedores que se está impulsan-

do mucho en nuestro país.

¿Qué casos de éxito tiene cada uno en materia de emprendi-
miento? 

Angélica Ocampo
A emprender también se aprende. Creo que es un talento que 

se puede adquirir. Existen grandes líderes emprendedores: Mark 

mente están saliendo publicaciones de estudios desde el punto de 

vista de la psicología, la economía, la neurociencia, la pedagogía, en 

los cuales se da y reconoce cada vez mayor valor a las habilidades no 

cognitivas, a fin de tener éxito en cualquier proyecto de vida. No de-

bemos perder el enfoque de realizar acciones para desarrollar estas 

habilidades no cognitivas, o lo que se conoce desde la perspectiva 

del sector empresarial como soft skills, o desde la perspectiva que 

hemos planteado mucho en la educación media superior de las ha-

bilidades socioemocionales.

Por consiguiente, en un diseño de política pública, en el diseño 

del marco curricular común, yo recomendaría no perder de vista que 

hay que buscar un equilibrio en el cual se estén abordando todas 

estas competencias y evaluando los resultados de esta adquisición.

Athenea Castillo
Quiero retomar las competencias sociales, para las cuales uno de 

los núcleos fundamentales es la familia. Pero, cómo desarrollar, por 

ejemplo, la competencia de liderazgo si cuando éramos peque-

ños nos decían: “Tú no preguntes, tú obedece y punto”. Entonces, 

cuando esto sucede solamente uno dirige, manda, y los demás 

acatan órdenes. Es ahí donde empieza otro tipo de frustración. 

En cuanto al inglés, a mí no me tocó que desde la escuela pú-

blica tuviera el aprendizaje de este idioma. Mis papás buscaron al-

ternativas en escuelas de inglés. 

Sí coincido en que hace mucha falta el liderazgo, el trabajo 

en equipo y todo puede empezar desde la casa. Cabe señalar que, 

a pesar de tener las herramientas, no siempre los estudiantes sa-

bemos cómo utilizarlas. Un ejemplo de esto es que, en mi caso, yo 

llevé el plan 2009 en la Vocacional, con materias sociales, de desa-

rrollo personal, comunicación y liderazgo, pero no les dábamos la 

importancia que tienen. Entonces, a pesar de tener la herramienta, 

no sabemos cómo utilizarla y esto es también algo muy crítico.

¿Consideran que los jóvenes de hoy emprenden y tienen la in-
formación necesaria para hacerlo? ¿Qué apoyos necesitarían?

Athenea Castillo
Estamos conscientes de la globalización, y que necesitamos más 

y mejores competencias. No son las mismas competencias en 

eso, a generar contextos que propicien competencias para que las 

personas las vivan y se las apropien, y, al apropiárselas, las ejerzan. 

Definitivamente, como seres humanos aprendemos con el ejemplo. 

Hay que reconocer que lo único que tienen los seres humanos, 

con independencia de su estatus económico, es su palabra. De ahí la 

importancia de hacerles ver que son personas únicas, irrepetibles, y 

de ser congruentes con ellas mismas y con los demás, porque así se 

abren al mundo y así el mundo se abre hacia ellas.

Oliver Stoisiek
Como Marco ya mencionó, los jóvenes necesitan modelos para 

experimentar. Quiero resaltar que lo que vimos hoy y ayer, que 

son las habilidades de comportamiento, colaboración, comuni-

cación, la habilidad de presentarse a uno mismo, son útiles. Mi 

perspectiva es integrar a los estudiantes tan pronto como sea 

posible en el contexto real de los negocios. Llegan el primer día 

al trabajo y ya pueden colaborar. Creo que si tienen algunos 

programas en los que se inculque la capacitación en estas com-

petencias, necesitan supervisores para que les digan en qué es-

tuvieron bien y en qué mal, así estos chicos aprenderán y adqui-

rirán las competencias requeridas.

Eduardo Calderón
Coincido con lo que se dijo acerca del aprendizaje del inglés. De he-

cho, si analizas las encuestas de egresados de la educación media 

superior, puedes observar que solo uno de cada 10 dice que se sien-

te muy hábil en el dominio del inglés, tanto en comprensión lectora 

y en el habla como en la escritura. 

Entonces, ¿qué competencias son importantes? La respuesta 

es que debe haber un equilibrio entre las cognitivas y las no cogniti-

vas. Si revisas lo que hay en la literatura correspondiente, constante-

“Definitivamente, como 
seres humanos aprendemos 

con el ejemplo”.

“[las competencias no cogni-
tivas]: liderazgo, motivación, 
empatía, trabajo en equipo...  

son muy importantes...
pesan mucho en el tema 

del emprendimiento”.
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cuelas están fomentando el desarrollo de habilidades relevantes 

y, por lo tanto, una empresa no va a confiar muchas veces en los 

jóvenes. Esto es una realidad. Mi pregunta es: ¿De qué manera el 
sistema educativo y las empresas están creyendo realmente en 
los jóvenes?, ¿de qué manera les estamos propiciando las herra
mientas necesarias para que estas cosas dejen de suceder?

Oliver Stoisiek
Responderé diciendo cómo funciona en Alemania. Requiere cierto 

tiempo para permitirles que estén en la empresa; después se nece-

sita un supervisor que esté ahí, que les dé retroalimentación cons-

tante para que sepan qué deben lograr. Las compañías se han dado 

cuenta que mientras más libertad les dan para trabajar y para crear 

proyectos, ellos hacen un mejor trabajo. Es muy bueno para ustedes 

y la empresa tener estas experiencias desde antes, nada más den-

les una oportunidad, porque es sorprendente, pero muchas veces 

trabajan mucho mejor que lo que nosotros creemos.

estudiantes con diabetes… así como docentes con situaciones 

de estrés muy alto y situaciones de salud múltiples.

Marco Ruiz
Hay una asociación civil que se llama Movimiento Congruencia, la 

cual empezó en Nuevo León y la están llevando a otros estados. 

Precisamente, se dedica a hacer esta vinculación entre los espa-

cios laborales y personas con capacidades diferentes que puedan 

realizar ciertos trabajos, para que lleguen a insertarse en el mer-

cado laboral. Por otra parte, la labor que hace Manpower es tre-

menda en ubicar a personas con capacidades diferentes en espa-

cios donde llegan a crear un ambiente de trabajo envidiable, con 

una mayor inclusión y colaboración. 

Miembro del público
Es cierto que se necesitan prácticas profesionales para vincular 

a nuestros alumnos con el mundo laboral, pero tampoco las es-

Oliver Stoisiek
En lo que se refiere a Alemania, debo admitir que las personas 

tienen la suerte de elegir la profesión, y los estudios revelan que 

prefieren trabajar en el sector público o en empresas grandes, no 

les emociona mucho tener su propio negocio. Al mismo tiempo, 

los jóvenes que llegan a las empresas, no aceptan que un super-

visor les diga cuál es la dirección a seguir, ellos quieren tener su 

opinión, tomar decisiones. Desde mi perspectiva, cuando veo la 

situación en Alemania, hay un gran desafío, pues debemos lo-

grar una mayor colaboración en el trabajo.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO 
RESPUESTAS DE LOS PANELISTAS

Miembro del público
La pregunta es en especial para Eduardo. En este sistema educati-

vo sabemos que la práctica es lo que está faltando. Entonces, ¿sería 
bueno reestructurar los planes de estudio para que en la educa
ción media superior, hacia la mitad del ciclo, por el tercercuarto 
semestres, pudiera empezarse esta parte de emprendimien
to? Para ello habría que hacer un vínculo con las empresas, a fin 

de que como becarios ingresaran por un tiempo en ese ámbito 

y generaran experiencia, además de aplicar lo que saben. De esta 

manera sentirían que su credibilidad cuenta.

Eduardo Calderón
Coincido contigo que hay que hacerlo desde los primeros semes-

tres; incluso en la Secretaría de Educación Pública estamos yen-

do mucho más allá a través de este Modelo de Formación Dual. 

Lo que estamos a punto de publicar es una transformación sis-

témica: un acuerdo secretarial para crear la formación dual en 

nuestro país, a fin de materializarlo en todo tipo de planteles de 

educación media superior. Coincido que hacia allá es la ruta y va-

mos en ese camino.

Miembro del público
Quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna experiencia u opi
nión respecto a emplear a alumnos, también maestros, con pro
blemas de salud física, discapacidad, porque ya tenemos muchos 

Casos de éxito desde el punto de vista financiero existen mu-

chísimos, con personas que lograron salir de la pobreza a través 

de microemprendimientos… Pero ver una escuela con desafíos 

que pueden ser macros, como la violencia, pero también acadé-

micos, con niveles escolares y resultados académicos muy pobres, 

y con un director líder y con maestros líderes que los pueden dar 

vuelta, es el mejor ejemplo para que los chicos aprendan del fra-

caso. Para mí, una clave fundamental para ser emprendedor es 

aprender a superar el fracaso y volverte a poner de pie. Creo que la 

escuela es el mejor sitio para hacerlo.

Marco Ruiz
En ocasiones cuando hablamos de emprendimiento o de em-

prender viene el estigma: debe producir un beneficio econó-

mico. Pensamos que “emprender” es empresa económica, pero 

en realidad empresas hay diferentes: políticas, como los parti-

dos; económicas, como las empresas donde la gente puede ir a 

trabajar y se dedican a producir ciertos artículos para la venta, 

etcétera.

Para mí el emprendimiento tiene que ver más con una 

actitud, una alta autoestima, una voluntad y una imaginación 

tremendas para saber a dónde quieres llegar. Como lo decía 

Angélica, si un director resuelve problemas complejos sin re-

cursos, con recursos escasos… El problema complejo puede 

ser “¿Ahora cómo les doy la práctica si no tengo el material?” y 

a veces ponen de su bolsa para que los chicos hagan la práctica 

de tal o cual cosa. Entonces, si queremos personas que sean 

emprendedoras, líderes, hay que seguir por ese camino que es 

el correcto. 

Y quítense la idea de que emprender solo tiene que ver 

con actividad económica. Emprendan un viaje, emprendan un 

sueño, emprendan una actitud distinta cada día cuando dan 

una clase y verán cómo todos sus alumnos empiezan a ser em-

prendedores. Aquí vamos a escuchar más tarde a jóvenes muy 

emprendedores de diferentes contextos y en distintos ámbitos, 

y son muy exitosos. Nos están dejando ver que hay un México 

diferente que vamos a poder disfrutar en poco tiempo, porque si 

nosotros no nos ponemos las pilas, los jóvenes se las van a poner 

y nos van a sacar.
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Athenea Castillo
Creo que una buena solución sería que las empresas donaran equi-

pamiento tecnológico a los laboratorios de las escuelas. Un buen 

ejemplo de esto es afortunadamente mi escuela. Entonces, el alum-

no puede ir obteniendo esas habilidades en prác ticas de labora-

to rio y al momento de incorporarse al campo laboral ya las tiene.

Angélica Ocampo
Me parece muy importante asignar cierta responsabilidad a las em-

presas, creo que lo deben hacer y lo están haciendo. Ahora, hay 

que pensar también que estas muchas veces deciden instalarse 

donde existe más talento, no van a ir a un lugar donde deban rea-

lizar una inversión adicional para compensar lo que la escuela no 

da. Me parece que hay una responsabilidad enorme, no sé si de la 

escuela, probablemente sea de las políticas educativas, para gene-

rar esa oferta de estudiantado a fin de que a la empresa le resulte 

atractivo invertir porque sabe que ahí está el talento que necesita. 

Porque si contamos solamente con que la empresa cubra lo que la 

escuela no dio, lo que hace es instalarse en un lugar donde el 

talento exista.

Miembro del público
México ocupa el segundo lugar en América en lenguas indígenas 

habladas. ¿Cómo le hacemos para que nuestros hablantes de 
lenguas indígenas tengan todas las oportunidades de las que 
ustedes hablan? En mi caso, la educación me hizo a un lado; las 

empresas no nos contratan; la sociedad nos margina. Mi comuni-

dad –San Miguel Canoa– quedó marginada por un hecho histórico 

y ahorita ni la misma familia quiere hablar náhuatl con sus propios 

hijos. ¿Cómo le hacemos para que una misma se autovalore?

Eduardo Calderón
Creo que el camino es potenciar las experiencias como las de los 

bachilleratos interculturales presentadas ayer, estar ofreciendo es-

trategias claras de enseñanza bicultural y tener presencia en el ám-

bito rural. Hay muchas experiencias; el reto es precisamente cómo 

se reproducen a mayor escala.

Marco Ruiz
Yo creo que cada vez más las empresas están contratando a gen-

te por sus competencias, no por sus conocimientos. Llegan per-

sonas que tú los ves y dices: “Tiene la competencia del inglés, 

tiene los conocimientos básicos técnicos que debe aprender en 

la escuela donde está, y de lo demás sé que no sé nada”. Sí, pero 

es un joven sano... y lo que hacemos, por lo menos en Ternium, 

en Tenaris Tamsa, es ponerlos en proyectos que sean pertinentes 

para su carrera. Sabemos que al principio es un lastre. Voy a hacer 

una analogía: imagínate que tú estás en un campo de batalla, te es-

tán atacando y de repente llega alguien que no sabe ni siquiera 

agarrar el arma. Esto es lo que pasa con los practicantes, pero 

como bien nos decían hace un momento, es un costo que las 

em presas tienen que asumir, lo están asumiendo y dicen: “Aho-

ra entre los dos vamos a defendernos y atacar las problemáticas 

que se nos presentan para que el joven vaya desarrollando sus 

competencias”. Y el Modelo de Formación Dual va a romper total-

mente con esto.

Eduardo Calderón
La empresa tiene que ser corresponsable en la formación, no nada 

más abrir un espacio para la práctica. Y esto es el Modelo de For-

mación Dual, porque hasta firman un convenio de aprendizaje 

donde queda establecido claramente que debe haber un plan de 

rotación, de formación dentro de la empresa y lo que aprende-

rá en cada una de las actividades que desarrollará, para que no 

sea nada más una práctica profesional. Esto está clarísimo y en la 

formación debe haber corresponsabilidad entre la empresa y 

el sector educativo.

“En la formación debe 
haber corresponsabilidad 

entre la empresa y el sector 
educativo”.

 EL MUNDO DEL EMPLEO
PANORAMA POCO ALENTADOR Y SEGURO

ENTONCES…. ¿CÓMO SENTIRSE SEGUROS 
DE QUE VAN A ACCEDER DE MANERA 

EFICIENTE AL MUNDO ADULTO? 

Hay pocos elementos de realidad en sus planes a mediano y largo plazos. La escuela no los está ayudando a enfocarse 
de acuerdo con su momento de vida y sus recursos.  EN ESTE CONTEXTO…

 

LOS TERRITORIOS QUE VEN EN SU IDEAL DE FUTURO NO SE SUSTENTAN EN SU REALIDAD

Las posibilidades de que un joven 
esté desempleado son casi 3 veces 

más altas que las de un adulto.*

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los jóvenes representan el 25% de la población mundial 
en edad de trabajar. Sin embargo, constituyen el 40% del total de desempleados en el mundo.* 

Los jóvenes ven frente 
a ellos un futuro incierto:   
• Saben que no cuentan con una educación de calidad: los exámenes de clasi�cación se lo dejan claro.
• Están conscientes de que el mercado laboral es limitado y que deben competir por las pocas 
   plazas disponibles, las cuales se otorgan por lo general a quienes cuentan con mayor preparación.
• Han escuchado que los empleadores piden experiencia, pero no tienen medios para adquirirla.

En este contexto, aprender 
inglés no es una prioridad debido 
a que no le encuentran utilidad.

    ENTRAR A TRABAJAR A UNA EMPRESA 
    GRANDE E IMPORTANTE

Saben a ciencia cierta que no es fácil lograrlo, pero les atrae e ilusiona la idea 
de ser parte de un emporio.
Valoran el esquema de una hora de entrada y una de salida: lo traducen en 
libertad para sí mismos.
Se imaginan como profesionistas exitosos, aunque no saben cómo lograrlo.

Es un sueño que –en términos ideales– les ayudaría a lograr lo que 
no han tenido ni ellos ni sus padres.

    SER EMPRENDEDORES Y LLEGAR 
    A TENER SU PROPIO NEGOCIO 

Tienen ejemplos cercanos de negocios familiares que no son prósperos.
Son conscientes de que, para emprenderlos, requieren de tiempo y esfuerzo 
que no siempre reditúan.
Saben que necesitan un capital para echarlos a andar.
Solo quienes heredan de sus padres un o�cio y lo hacen propio están dispuestos 
a invertir en él.

Es un proyecto difícil que no siempre les permite cambiar su realidad: 
la fórmula esfuerzo + ingreso no garantiza un cambio.

¿Cuál es el papel de los educadores en la construcción 
del futuro de los estudiantes de bachillerato 
o carreras técnicas?

*OIT, Impulso a la empleabilidad de los jóvenes desfavorecidos, 2012.
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LA VOZ DE LOS JÓVENES
CONFERENCIA

Daniel Gómez
México
Fundador y director de Soluciones en Bioenergía
(Solben)
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Decidí hacer mi investigación en química. Todo comen zó en 

Google, puse: “Novedades de la Química” y me salió el cambio cli-

mático, las energías renovables, los biocombustibles... Como a la 

semana de estar haciendo mi investigación teórica encontré un 

artículo que decía: “Puedes hacer biodiésel desde la cocina de 

tu casa”. No tenía ni idea de lo que era el biodiésel, pero me dije: 

“Si lo puedo hacer desde la cocina de mi casa, está más sencillo 

y más interesante que el experimento del huevo en la botella”. 

Entonces empecé a darme cuenta que el biodiésel era un susti-

el porqué iba a la escuela. Quitarle la cáscara a las nueces era un 

conocimiento tonto, pero me permitía ganar más dinero. Enten-

dí que iba a la escuela para aprender cosas que, por más senci-

llas que fueran, si tenían una aplicación en mi vida diaria eran 

conocimientos de gran valor. Conforme crecía pude ver que si 

hacía pasteles de nuez, podía ganar mucho más dinero. Ahora, 

con la formación de ingeniero químico, sé que si extraigo ciertas 

propiedades a la nuez, seguramente la industria farmacéutica, la 

industria cosmética pagará mucho más. 

A HACER BIODIÉSEL
Cuando tenía aproximadamente 16 años era un joven sin amigos, 

un geek de laboratorio. Mi Navidad era el día de la Feria de las Cien-

cias. Desde sexto de primaria me encantaba hacer; primero realicé 

un motor eléctrico, luego lo hice hidráulico, después hice un gene-

rador... era un amante de las ciencias, de la ingeniería mecánica, la 

ingeniería química, la biología... A los 16 años estaba estudiando 

tanto la prepa normal como un bachillerato internacional de un 

proyecto en Suiza. Para graduarme de ese bachillerato internacional 

me pedían una investigación de lo que yo quisiera. Todos mis ami-

gos me decían que la hiciera en artes visuales o en literatura porque 

dicen que ahí están los maestros más barcos. Aparte, al aportar algo 

al arte o a la literatura es muy difícil que critiquen tu perspectiva. 

Yo estaba entre dos carreras; no sabía si quería ser médico, 

porque me encantan los niños y quería estudiar pediatría, o inge-

niería química, pues en mi primer examen de química saqué 100 

y según yo ya era un químico muy bueno. En la medicina, ya ha-

bía tenido oportunidad de ir a hospitales, pero en la química no 

tenía idea y me dije: “¡Ah!, voy a aprovechar mi investigación y la 

voy a hacer en química, porque así me voy a dar cuenta qué me 

gusta más”. Todos me decían: “Daniel, ¿cómo es que la vas a hacer 

en química? ¡Vas a reprobar y no vas a obtener tu diploma!”. Y yo 

decía: “Bueno, quizás no sepa ni la tabla periódica, ni en qué labo-

ratorio voy a hacer mi proyecto, pero prefiero que no me den ese 

diploma y me gradúo con mi diploma convencional como todos 

mis compañeros, pero por lo menos no escojo una carrera errónea 

durante los siguientes cuatro, cinco años de mi vida”. 

JÓVENES: LÍDERES EN ACCIÓN

Daniel Gómez
México

Fundador y director de Soluciones en Bioenergía (Solben)

Me pidieron platicar un poco sobre mí, sobre mis proyectos, pero más que platicar sobre 

ellos o sobre mis empresas, me gusta compartir algunas herramientas que he utilizado 

durante los últimos casi ocho años para aterrizar las ideas, para llevarlas a la ejecución y 

hacerlas realidad.

A VENDER NUECES
Una de las preguntas que siempre me hacen cuando doy una conferencia es: “Oye, Da-

niel, ¿tú seguramente eres emprendedor porque tus padres son emprendedores?”. Y, la 

verdad, mis padres no lo son. Soy de Monterrey, mi padre lleva más de 28 años traba-

jando en la misma empresa y durante los últimos 20 años de mi vida siempre me dijo: 

“Daniel, tú tienes que estudiar para sacarte un buen promedio y tener tu beca, estudiar 

tu maestría, tu doctorado y algún día conseguir un buen empleo en alguna de las gran-

des empresas de Monterrey”. Y mi pregunta era ¿por qué ser empleado y no empleador? 

Por otro lado, el consejo de mi madre, una hermosa ama de casa a quien amo mucho, 

fue: “De lo que diga tu papá, haz lo contrario”. ¿Y a quién creen que le hice caso? Pues 

a mi mamá, por eso estoy aquí.

Cuando era pequeño, un día mis padres me dijeron: “Daniel, tienes que aprender a 

ganar tu propio dinero para comprar tus dulces, tus juguetes y demás. Tú también tienes 

que aportar algo”. Yo era una persona muy tímida; cualquier ser humano que estuviera 

cerca de mí era un enemigo. Y mi papá nos dijo –tanto a mí como a mi hermano (tres 

años menor que yo)–: “¿Por qué no salen a vender las nueces del nogal del patio de la 

casa?”. Y para mí era muy complicado salir a venderlas porque debía andar por las calles 

con mi camioncito lleno de nueces gritando “¡nuez, nuez!”, a ver quién salía de mis veci-

nos y me compraba. Afortunadamente era muy ingenioso y contraté a mi hermano: él 

gritaba y yo cobraba. Luego me di cuenta que él también podía cobrar y se volvió mi 

competencia. 

La escuela: un lugar en donde aprender cosas prácticas
Lo más interesante de este negocio fue el día que mi padre nos dijo: “¿Por qué no le 

quitan la cáscara a la nuez? Podrían ganar el doble de dinero”. Y ahí es donde aprendí 

“Iba a la escuela 
para aprender 

cosas que... 
si tenían una 

aplicación en mi 
vida diaria eran 
conocimientos 

de gran valor”.
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—Daniel, metiste un gol olímpico.

—¿Por qué? 

—Porque en todo el sexenio del presidente Calderón no le 

dimos ningún galardón al estado de Nuevo León más que 

el tuyo.

—¿Por qué?

—Porque había un pique entre el presidente estatal y el 

presidente nacional.

—¡No puede ser!

—Sabíamos que eras persistente, que lo ibas a intentar de 

nuevo. 

Ahí es donde te das cuenta que tienes que utilizar diferentes es-

trategias para llegar a tus objetivos, además de ser persistente.

No importa el origen
Las empresas de impacto social 
son rentables
En el año 2010, uno de los grandes premios que se nos otorgó 

fue el de Estudiante Emprendedor en la Bolsa Mexicana de Valo-

res. Ese año nos fuimos al Mundial de Empresarios y en Estados 

Unidos nos dieron el segundo lugar mundial, aparte de un premio 

a la empresa con mayor impacto social de jóvenes en el mundo. 

Demostramos, una, que no importa de dónde seas para ganar ese 

tipo de reconocimientos globales; y dos, que las empresas de im-

pacto social también pueden ser altamente rentables, no tienen 

que depender de patrocinios y demás. 

de biodiésel, su tecnología hace jabón. La mala, es que necesito 

otros tres días para hacer las pruebas de calidad”. 

Hoy tenemos 18 plantas operando en cerca de dos terceras 

partes del país, más del 80% de la tecnología que produce biodié-

sel es 100% mexicana, hemos exportado a países como Francia, 

Costa Rica, estamos expandiéndonos en Centro, Sudamérica, cre-

ciendo para países como Estados Unidos. Lo más bonito de esta 

empresa es que la mayoría de los empleados anda por los 30 años.

Inversión en investigación, innovación y desarrollo
Los éxitos de la empresa se deben a que le hemos invertido en la 

investigación y en el desarrollo. Más del 20% de nuestras utilidades 

se va a innovación; construimos el primer laboratorio de biocom-

bustibles en el tema de innovación en el estado de Zacatecas. 

Esto nos ha llevado a recibir muchos reconocimientos, ¡pero no 

saben la historia que hay detrás de estos! 

LA HISTORIA DE LOS PREMIOS
El uso de diferentes estrategias para conseguir el objetivo
Ahorita dijeron: “Daniel, Premio Nacional de la Juventud”. La histo-

ria de ese premio es que en el año 2009 yo gané el Premio Estatal 

de la Juventud en Ciencia y Tecnología y ya me sentía muy compe-

tente. Apliqué al nacional y perdí. En 2010 me dije: “Bueno, hay que 

ser persistentes. Voy a aplicar en la categoría de Medio Ambiente”, 

y volví a perder. En 2011 me dije: “La tercera es la vencida. Voy a 

aplicar en la rama de Innovación”, y perdí de nuevo. En 2012 me 

dije: “Ya no voy a aplicar, algo está mal aquí. Seguramente tengo 

hasta los 30 para aplicar a este premio, ahorita estoy muy chavo”. 

Llegó mi papá y me dijo: “Daniel, ¿ya no vas a hacer tu carpeta para 

mandarla al Instituto Mexicano de la Juventud?”. —“Siempre pier-

do”. Y me contestó: “No, hombre, ya es una tradición”. —“Está bien”. 

Ese año me dije: “La voy a llevar directo al Instituto, no la voy a 

llevar al Instituto Estatal”. Llegué al Instituto nacional y la entregué. 

Meses después me hablaron para decirme: “Daniel, eres Pre-

mio Nacional de la Juventud en la categoría Ingenio Empren dedor”. 

Luego de dar el discurso cuando me otorgaron el premio, se acercó 

uno de los jueces y me dijo: 

amigos me decían: “A ver, ¿dónde está tu plan de negocios?”. 

(Hasta la fecha no acabo de escribir mi primer plan de nego-

cios). Me preguntaban: “¿Con qué inversión lo vas a hacer?”. (No 

tenía ni los 5 000 pesos para realizar el acta constitutiva con el 

notario). Luego me preguntaban: “¿A qué incubadora de nego-

cios perteneces?”. (En el año 2007, todavía no estaba tan de 

moda el tema de las incubadoras).

A desarrollar tecnología mexicana
Dos amigos míos sí creyeron en el proyecto y empezamos a desarro-

llar tecnología 100% mexicana. Primero hicimos una asociación civil 

sin fines de lucro, creyendo que el Conacyt, y todas las ins ti tuciones 

públicas y privadas nos iban a dar el dinero para in vestigar. ¿Uste-

des creen que a mis 16, 17 años me iban a dar millones de pesos 

para desarrollar tecnología? Obviamente no. Bueno, luego diji-

mos: “Vamos a hacer una s.a. de c.v. y hay que vender la tecno-

logía”. Tocamos cientos de puertas en el país, y todos pregunta-

ban: “¿A ver una foto de tu planta de biodiésel?”. Yo les respondía: 

“Pues no, nunca he hecho una. Te hago una maqueta, unos dibu-

jos...”. Y decían: “¿Estás loco? ¿Quieres que te dé más de 1 millón 

de pesos para un equipo que nunca has hecho?”. 

Y la persistencia da resultados
Pero por medio de la persistencia, por medio de mucho trabajo, 

fuimos a dar hasta Cárdenas, Tabasco, en el año 2008, en donde 

nos compraron nuestra primera planta de biodiésel. Todavía le 

preguntamos al cliente: “¿Nos puedes depositar el 50% por ade-

lantado?” y nos contestó: “Va”. Los socios de la empresa hicimos un 

pacto: durante los primeros tres años, no tener sueldo, y durante 

los primeros cinco, toda la utilidad se reinvertíría en crecimiento. 

Eran las 4 de la mañana, yo estaba haciendo la formulación 

en el laboratorio y me gritaron: “¿Cuánto dióxido de sodio lleva la 

reacción?” y respondí: “4 kilos”. Estaba bien dormido, porque eran 

400 gramos. A las 7 de la mañana me dijeron: “¡Daniel, no hicimos 

biodiésel!”. Y yo: “¿Qué salió?”. “Jabón”. A las 7 y media ya estaba 

hablándole al cliente diciéndole: “Tenemos una buena noticia y 

una mala: La buena noticia es que en tiempos de crisis, además 

tuto del diésel del petróleo, que yo podía suplir de una manera 

bastante sencilla por el aceite animal o vegetal, aceites nuevos 

o usados. Podía ir por los cebos de las reses de la carnicería, por 

el aceite de los restaurantes… Y comencé en mi casa hasta que 

mi madre me dijo: “Esto no es ningún laboratorio”. 

Hacer lo que a uno le apasiona
Entonces, empecé a averiguar sobre diferentes lugares –universida-

des públicas, privadas–, en donde hubiera profesores que supieran 

más del biodiésel. Me encontré con distintos investigadores y uno 

de ellos me enseñó todo el proceso de producción. La primera vez 

que hice biodiésel me di cuenta que había encon trado algo que me 

apasionaba, que podía estar haciendo día y noche durante los siete 

días de la semana. Me di cuenta que todos los días descubría algo 

nuevo, podía desarrollar mis habilidades, mis talentos, y me dije: 

“Quiero dedicarme a esto”. No nada más decidí que quería estudiar 

ingeniería química, porque todavía me faltaban por lo menos dos 

años para entrar en mi carrera, sino que decidí involucrarme más 

en la búsqueda de las mejores materias primas que no compitieran 

con los alimentos para la producción de biodiésel.

Para mi fortuna, un día me invitaron a un club de biodiésel 

donde la gran mayoría eran personas con doctorado, con maes-

tría; yo era el único chavo de 16 años y era pura gente rara que 

se juntaba en un cuartito al que llamaban La Biocueva. A partir 

de entonces, yo iba a hacer mis investigaciones en La Biocueva. 

Conforme fue pasando el tiempo, me empezaron a invitar a con-

gresos, a conferencias de energías renovables y siempre hacía 

una pregunta: “Oye, ¿qué onda con la tecnología mexicana?” y 

todos me decían: “No, de esa no hay”. “Tú te vas a Europa con los 

ingleses, con los alemanes... Vete a Estados Unidos, Brasil, com-

pras la tecnología, se la revendes al gobierno al doble del precio 

y te vas a llevar una buena comisión”. Y yo decía: “Eso no es nego-

cio, eso no va a ser rentable a largo plazo”. 

Les pregunté a mis amigos del club del biodiésel: “¿Por 

qué no hacemos una empresa que desarrolle tecnología 100% 

mexi cana?”. El primero que me contestó que no era negocio fue 

mi propio asesor que me enseñó a hacer biodiésel. Todos mis 

“tienes que utilizar 
diferentes estrategias 

para llegar a tus objetivos, 
además de ser persistente”.
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México y después en el mundo” y decidí formalizar el proyecto. Me 

di cuenta de que por más bonita que estuviera mi plataforma, si yo 

perdía mi neutralidad... había políticos que me llamaban y me pre-

guntaban: “¿Cuánta lana quieres para que yo tenga más rating que 

el otro?” y a todos les decía que no, pero ellos creían que a unos les 

decía que sí. Por lo tanto, empecé a quedar mal con varias personas 

y pensé “luego no me van a ayudar con mis proyectos de biodiésel”. 

Lo tengo que tumbar en México y me lo llevo a Estados Unidos don-

de seguramente ahí no hay corrupción (entonces creía eso). 

Me lo llevé a Estados Unidos antes de la campaña de Rom-

ney contra Obama; hablé a todos mis amigos de Nueva York, Sili-

con Valley... y lo primero que me dijeron fue: 

—Daniel, si quieres hacerlo en Estados Unidos tienes que 

venirte a vivir a Silicon Valley.

—Pero, ¿por qué, si yo en Monterrey también tengo Infini-

tum Móvil y Axtel fibra óptica? 

—No, es que así no jala este asunto, compa. 

En lugar de verlo como un obstáculo, lo vi como un reto para de-

mostrar lo contrario. Entonces nació govfaces.com y empezó a 

crecer la plataforma en Estados Unidos y a tener mucha popula-

ridad. Me la llevé a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, la pre-

sentamos. Y por primera vez nos nombraron una de las empresas 

más innovadoras del mundo. Después de esto, me di cuenta que 

no es que no hubiera corrupción en Estados Unidos, sino que es 

mucho más organizada, es decir, más peligrosa. Y tuve que salirme 

de Estados Unidos. 

En eso me llamó un amigo de España y me dijo: 

—Daniel, si tú crees que tienes problemas de transparencia 

en México y en Estados Unidos, que tienes entre 10 000 y 

12 000 políticos en cada periodo electoral, deberías venir a 

España. Aquí tenemos entre 72 000 y 90 000 políticos. 

Y me dije: “Ese es un gran mercado, debo irme a España”. Me fui a 

España, me di cuenta que era sumamente burocrático (me tardé 

Y resultó que no era tan sencillo. Había políticos que me contesta-

ban inmediatamente y otros que no me hacían caso por más ami-

gos en común que tuviera. Entonces me surgió una inquietud: 

“¿Qué será de un ciudadano como mi madre, mi padre, mi herma-

no, intentando contactar con su representante? Ha de ser bien 

complicado”. Le hablé a un amigo y le pregunté si podía hacer una 

página web con todos los políticos del país, y me contestó: 

—Daniel, estás loco, tú eres el señor del biodiésel no el de 

las redes sociales. Vas a perder tiempo, dinero. 

—Quiero mi página de Internet.

—¿Qué quieres que hagamos con ella? 

—Mira, busca la foto, la que encuentres en Google, cuanto 

más fea, mejor; pon la foto, su nombre, cinco estrellitas para 

evaluarlo como un hotel y un espacio para comentar. Cuan-

do no pueda contactar con un político le voy a dejar una 

crítica constructiva.

Así nació caraspoliticas.com. A las dos semanas me llamó el pro-

gramador y me dijo: 

—Daniel, hay más de 20 000 personas que han entrado a 

tu sitio, de todos los estados de la República. La gente le co-

menta a los políticos, los políticos se meten inmediatamen-

te porque escogimos fotos bien feas y las cambian, y la gente 

está evaluando a sus representantes. 

—Tumben la página. 

La tecnología y la comunicación bidireccional
Entonces empecé a pensar en los modelos de participación ciuda-

dana en México y en el mundo, y me di cuenta que para ejercer tu 

derecho de participación ciudadana tienes que ser un líder social o 

empresarial, o tener una asociación civil o estar en un sindicato, o ser 

un político. Por medio de la tecnología hay medios (Facebook, Twit-

ter y demás) a través de los cuales puedes mandar información, pero 

no hay una comunicación bidireccional. Entonces me dije: “La tecno-

logía puede revolucionar el modelo de participación ciudadana en 

do, pasaporte borroso de tanto viajar –dicen que tengo cara de 

terrorista–, con una especie de bomba en las manos, perdido por 

Wall Street... pues me arrestó la policía, trajeron a los perros, me 

olieron en el piso y no tenía quién me rescatara. 

Después de varias horas logré entrar a la Bolsa de Valores de 

Nueva York, en donde iban a entregar cuatro premios. La mejor 

empresa en redes sociales, no era Solben; la mejor empresa en 

tecnología, tampoco; la mejor empresa en innovación, tampoco; 

la mejor empresa social, y tampoco dijeron Solben. Y de repente 

dijeron: “Vamos a dar un premio a una categoría especial: la em-

presa con mayor impacto internacional de jóvenes en el mundo. 

Cumple con varias categorías y el premio es para Solben”. Corrí por 

las escaleras de atrás, llegué al balcón de la Bolsa de Valores, le pe-

gué al martillo, soné la campana.... Poco me faltó para brincarle al 

público. Y al otro día, cuando todos esperaban al chavo del mit, de 

Harvard, de Oxford, de una de las grandes universidades del mun-

do levantando las manos en The Huffington Post, salió un mexica-

no; y no era un mexicano, iba representando a todo un grupo de 

emprendedores mexicanos que habíamos sido muy persistentes 

para demostrar algo al mundo. No importa dónde estudies, uni-

versidad pública o privada, en México o en cualquier otro lugar de 

Latinoamérica o del mundo, si eres persistente y si eres congruen-

te en tus valores, en tus acciones, y tienes la visión para ejecutar 

todo lo que te propones, puedes llegar a donde sea.

DEL BIODIÉSEL A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A partir de ese premio la empresa empezó a crecer por diferen-

tes partes del mundo (hemos estado en más de 40 países), nos 

posicionamos como la empresa de biocombustibles en México y 

empezamos a reestructurar nuestros modelos de negocios. En el 

año 2011, en una junta de consejo se me dijo: 

—Vienen las elecciones en 2012 y no tenemos idea de quién 

quede de presidente, tú eres el único apartidista y tienes un 

montón de contactos, ¿por qué no vas y te tomas un café 

con todos nuestros candidatos?

—¡Ah! pues sí, ha de ser bien fácil invitarles a un café. 

Tener la visión para ejecutar lo que te propones
Ese año, uno de mis jueces me dijo: “Daniel, ¿cómo ves si vienes 

al concurso Unbelievable 50 Most Innovative Companies of the 

World?”, que premia a las 50 empresas más innovadoras del mun-

do en la Bolsa de Valores de Nueva York, y querían que Solben fuera 

la primera mexicana en concursar. Y me dije: “¿Cómo sorprendo 

a to dos en el mundo? Voy a hacer una maqueta de una planta de 

biodiésel, me la llevo a Nueva York y a todos les va a encantar”. 

Cuando llegué a Nueva York, luego del viaje en avión, mi planta 

estaba totalmente destruida, y toda la noche me la pasé recons-

truyéndola. Al día siguiente me dije: “No, no voy a ir con todos 

los participantes, yo me voy a ir por mi cuenta para que no se me 

vaya a destruir en el camión mi planta de biodiésel”. Imagínense: 

mexicano, época post influenza, en la cual a todos nos tenían mie-
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general que es una persona brillante, con maestría en energía, 

ingeniero químico también; y es quien se encarga de toda la par-

te operativa.

Cuando ya estaba rescatando todo eso, me habló Jon Mark 

y me dijo: 

—Daniel, te tengo una buena y una mala noticia. La buena 

es que ya tengo a nueve de los 11 partidos políticos más im-

portantes que van a apoyar nuestro modelo de participa-

ción ciudadana; la tecnología está lista. Pero la mala es que 

estoy a menos de 1 millón de dólares y a punto de quebrar 

la empresa. 

—¡No puede ser!

Estaba volando desde Catar hacia Washington. Todo ese vuelo me la 

pasé muy mal porque me decía: “¡¿Cómo rescato algo así?!”, pues 

no quería vender mis acciones de Solben para rescatar GovFaces, 

porque también Solben era muy importante para mí. Llegué a 

Washington y estaba tomando un café con un gran amigo que co-

nocí en Perú, quien trabajaba para la Organización de los Estados 

Americanos y al que conocí a mis 17 años. Le estaba platicando 

En un momento de crisis… no sentirse en el hoyo
Sentirse como una flecha en un arco tenso… llegará más lejos
Cuando regresé a México, por un lado teníamos una crisis tre-

menda en Solben. Digo crisis y reestructuración porque es la 

forma decente usada por los emprendedores para decir: “Estu-

ve a punto de quebrar pero rescatamos la empresa”. Llegué en 

un momen to muy caótico en mi vida. Me sentí como Pacquiao 

recién noqueado. No nada más era la crisis de Solben; me en-

teré que mis papás se estaban divorciando, mi madre me corrió 

de la casa, me hablaron del Tecnológico de Monterrey y me di-

jeron: “Daniel, repruebas dos materias más y pa’ fuera del Tec”. 

Ya llevaba 12 materias repro badas por faltas, pues me la pasaba 

viajando; imagínense 250 vuelos en 365 días. El año que estuve 

desarrollando GovFaces me dejó en el hospital y reprobé todas 

las materias. Y después de todo eso me dije: “No, no me siento 

como Pacquiao recién noqueado; me siento como Pacquiao re-

cién noqueado con un güey brincándome encima”.

Puedes pensar que cuando estás en el hoyo no vas a salir. 

Yo me sentía como una flecha en un arco: cuanto más me esti-

ras hacia atrás, más lejos tengo que llegar. Y todo empezó a salir. 

Por un lado, lo de mis padres lo entendí. Hoy tengo una mejor 

relación con mis papás que cuando vivía 

con ellos. Por otro, en el tema de la escuela 

pasé mis materias y estoy a una asignatura 

de graduar me de ingeniero químico admi-

nistrador del Tecnológico de Monterrey. 

Además, en Solben hicimos una reestruc-

turación tre menda, y hoy en día estamos 

creciendo a cerca de 350% anual soste-

nido; es una empresa que ya no vende la 

tecnología, sino que armamos infraestruc-

turas para producción de biocombustible 

en México, en Latinoamérica y en distintas 

partes del mundo. Hoy mi rol en Solben 

es el de presidente del consejo; veo los te-

mas de estrategia, gobierno corporativo, 

crecimiento con deuda; tengo un director 

doctorado, y me dieron dos nombres y una 

dirección. 

De inmediato, agarré un vuelo a Gine-

bra. Llegué a esa dirección, toqué la puerta 

y me abrió un suizo gigantesco, quien me 

preguntó: 

—¿Tú quién eres?

—Daniel Gómez, vengo de México a plati-

car sobre un proyecto que va a revolucionar 

la participación ciudadana en el mundo.

—Pero estoy en una cena con unos amigos. 

¿Vives aquí en Ginebra? 

— No. 

—¿En qué hotel te estás quedando? 

—No, pues todavía no tengo hotel. 

—¿Vienes directo del aeropuerto? (Le mostré mi boleto). 

—¿Y qué si no estábamos? 

—Pues esperaba. 

—¿Tienes hambre?

—Sí. 

—Pues pásale a la cena y nos platicas. 

Una mitad me creyó y otra, no, pero les vendí el proyecto. Unos 

me dijeron: “¿Cómo vas a hacer una estructura tan complicada 

como las Naciones Unidas desde un garaje?” y otros: “Esto va a 

revolucionar la participación ciudadana en el mundo”. 

Y comenzamos a desarrollar la plataforma. Cuando me fui, 

después de estar unos días ahí, empezó a crecer. A las tres sema-

nas de haber estado en Ginebra, ya estábamos presentándola a 

más de 11 partidos políticos diferentes, tanto del Comité de las 

Regiones, de la Comisión Europea y del Parlamento. La platafor-

ma comenzó a crecer de manera acelerada; a Jon Mark lo nombré 

director general de la empresa, dejé mi equipo de trabajo a nivel 

tecnológico en España, a nivel político y estratégico en Ginebra, 

y yo les conseguiría el dinero que necesitaran y les asesoraría des-

de México. 

dos veces más de lo que me tardo en México en constituir un empre-

sa), la di de alta y comprendí dos cosas: una, no tenía relaciones po-

líticas, y dos, el equipo tecnológico en España me demostró que mis 

“amiguitos” de México, quienes habían realizado mi página de Inter-

net, me habían hecho un gran fraude y teníamos que hacerlo de cero. 

Ante ese tropezón en el proyecto, un amigo de Rusia me lla-

mó y me dijo: “Daniel, debes venir a Rusia a presentar tu proyecto”. 

Me fui directo a Moscú. Y díganme ¿a qué mexicano se le ocurre 

hablar de transparencia en Rusia? Se acercaron y me dijeron: “Da-

niel, vele hablando a la Embajada de México porque te vamos a 

meter en la cárcel”. Afortunadamente tengo Solben, les hablé del 

proyecto de biodiésel y salí de Rusia. 

La necesidad de contar con un equipo de expertos
Estando en Europa me puse a reflexionar qué había hecho mal en 

el proyecto. Comprendí que quería cambiar el mundo solo, que 

–a diferencia de Solben– no había rodeado a la empresa de gran-

des expertos. Empecé a preguntar dónde estaban los grandes ex-

pertos en diplomacia y en relaciones internacionales de México 

y del mundo. Todos coincidían en un lugar: el Instituto Universi-

tario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Ahí estudió 

Ban Ki-moon, Kofi Annan, un montón de ministros de relaciones 

exteriores, y me dijeron: “Debes ir ahí a buscar talento”. Pregunté 

quién era el presidente de la sociedad de alumnos de maestría y 
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haciendo en este momento, si no no la estaría haciendo”. Y me en-

señó que emprender es todo un arte, un arte en el cual no involu-

cras dinero, involucras una gran pasión.

NO IMPORTA LA EDAD, EL ÉXITO ES UN CAMINO 
Y LÍDERES CREADORES DE LÍDERES
Es importante que sepan estas conclusiones:

0 La primera: no importa la edad para hacer negocios. 

0 La segunda: el éxito no es un objetivo, es un camino que nun-

ca termina, que ustedes deciden qué tan largo va a ser; el éxi-

to está basado en cómo impactan de manera positiva en las 

personas de su alrededor a lo largo de ese camino y no en 

cuánto dinero están haciendo para sus cuentas del banco. 

0 La tercera: ustedes como líderes deben ser creadores de lí-

deres, tienen que empoderar a las personas de su alrededor 

y no ser líderes creadores de seguidores. Un líder crea líde-

res, empodera, tiene gente proactiva a su alrededor y eso 

crea los grandes cambios. 

Mexicanos: a trabajar por sus propios sueños
A mí siempre me gusta demostrar lo grande que puede ser nues-

tro país. Mi pregunta hacia ustedes es: ¿Qué queremos nosotros 

como mexicanos? ¿Quieren ser ese grupo de personas que se la 

pasa criticando al gobierno, al sector social o al sector privado, o 

quieren ser parte de una política de cambio, de esperanza? Un 

país donde la gente que está en la extrema pobreza sepa que sí 

hay un lugar mejor para vivir en México; que la gente del cam-

po no tenga que ir a vivir a Estados Unidos en busca de mejores 

oportunidades; que nuestros emprendedores no digan: “La falta 

de financiamiento es nuestra limitante para emprender”. 

Hoy es cuando ustedes como mexicanos deben empezar a 

trabajar por sus propios sueños, pues de no trabajar por sus pro-

pios sueños no es que no vayan a trabajar, sino que muy probable-

mente estarán trabajando por el sueño de alguien más. 

chavo?”. “No, tenía hambre un día, le di de comer, y a los pocos días 

me regaló un cuadro”. 

Entonces, convencí a Gabriel de que me diera “la Catedral” a 

cambio de que yo lo becara para que estudiara un curso de encua-

dernación, a fin de desarrollar una nueva técnica de arte, y me dijo: 

“Nada más que me quedan cinco días para terminarlo”. —“No te 

preocupes, mándalo a esta dirección”. 

Pasó una semana, un mes, dos, tres meses, y no llegaba nin-

gún cuadro a Monterrey… cuatro meses y llegó la obra, una de 

las más maravillosas que había visto en mi vida. Era un jueves y 

el viernes viajé a Oaxaca y me dije: “Tengo que encontrar a este 

chavo”. Caminé por todas las plazas de Oaxaca y lo encontré fuera 

de la Iglesia de Santo Domingo. Le pregunté: 

—Gabriel, ¿cuál es tu mayor sueño? 

—Que mi obra sea conocida en el mundo. 

—Pues uno de mis sueños es conocer a futuros grandes artis-

tas, al futuro Diego Rivera, a Frida Kahlo, a Van Gogh, a Pica-

sso... cuando eran chavos nadie los conocía, y ayudarles en su 

proceso de crecimiento, ayudarles a dar a conocer sus obras y 

hacer transcender su arte. ¿Por qué no te vienes a vivir a Mon-

terrey conmigo? Total, ya me corrieron de mi casa y puedo ha-

cer lo que quiera.

—Va, pero no tengo acta de nacimiento, ni pasaporte, ni ife. 

—Tú no te preocupes, ahorita te subo a un camión y llegas 

a Monterrey seguro. 

Y llegó a Monterrey. Gabriel tiene más de 500 obras y hoy en día, 

después de ocho meses que ha vivido conmigo, su obra va para 

el Museo del Louvre, va para grandes exposiciones en Miami, en 

Nueva York... El día que le pregunté: “Oye, Gabriel, ¿qué vas a ha-

cer con el dinero que ganas?”, me contestó: “Hay que buscar más 

artistas en la calle como tú me encontraste a mí”.

Él me enseñó que el arte es como emprender un negocio. 

Yo le preguntaba: “¿Cuál es tu obra favorita?”. “Pues la que estoy 

Comisión Europea... y en el número 43, GovFaces; la única orga-

nización de jóvenes apoyada por el Banco Mundial en temas de 

transparencia. En marzo de este año, cuando regresé a la em-

presa, yo esperaba 15, 20 colaboradores, y me encontré con una 

empresa que opera con más de 147 colaboradores, en 18 países: 

Reino Unido, Suiza, Bélgica, España, Bulgaria e Italia, entre otros.

Los jóvenes, líderes en potencia
Apoyar la participación ciudadana y la transparencia global
Lo más interesante de este proyecto es que nuestro mayor activo 

de la empresa no es la plataforma con la que se está desarrollan-

do un estándar de valor político en Latinoamérica, sino sus em-

pleados, porque –entre sus 20 y 35 años– son líderes en poten-

cia, futuros políticos, empresarios, líderes sociales con diferentes 

ideologías políticas, pero todos concuerdan en un mismo punto: 

apoyar la participación ciudadana y la transparencia global. ¿Qué 

será del mundo si en 20 años nuestros futuros líderes fueron ami-

gos cuando eran jóvenes en un proyecto de esta magnitud? Pues 

el mundo va a tener una dinámica muy diferente.

¿QUÉ ES EMPRENDER?
Un arte que involucra una gran pasión
Ahora, quiero contar una historia que a mí me ayudó a enten-

der de una manera verdadera qué es emprender. Hace aproxi-

madamente año y medio, cuando estaba en esa tremenda crisis, 

iba caminando por las calles de Oaxaca y me encontré a Gabriel 

Salvador Cruz. Estaba haciendo una obra de arte con hilo –la ca-

tedral de Oaxaca; era maravilloso lo que estaba haciendo– y le 

pregunté: “¿En cuánto me la vendes?”, y me contestó: “No vendo 

mi obra, la regalo”, y le dije: “¿Y de qué comes?”, “Se me olvida 

comer”. Como uno de mis hobbies ha sido coleccionar arte y visi-

tar museos en diferentes partes del mundo, y esa técnica nunca 

la había visto, me le quedé viendo como una hora. Luego llegué 

a un restaurante, vi una obra de él y le pregunté al dueño: “¿Por 

cuánto me vendes ese cuadro?” y me dijo: “500 pesos, llévatelo”, 

y yo: “¿500 pesos?, si en esos cuadros se tarda tres meses, seis 

meses en hacerlos, ¡no es posible!”. “¿Tú le das una comisión a ese 

de Solben y él me decía: “Platícame de GovFaces” y yo le respondía: 

“Ahorita te platico”, así como nervioso porque no quería hablar 

de algo que quizá no iba existir a corto plazo. Y él me insistió: “Tú 

platícame”. Y ya le platiqué todo lo bueno, sin comentarle lo de la 

crisis. Entonces me dijo: “Fíjate, Daniel, que a mi esposa la acaban 

de nombrar directora de transparencia en el Banco Mundial y tie-

ne fondos de 1 millón de dólares para apoyar proyectos como el 

tuyo, ¿crees que lo ocupes?”. Me lo quedé viendo y le dije: “Voy 

al baño”. Fui al baño, brinqué, le marqué a Jon Mark y le dije: “Ya la 

hicimos”. Cuando regresé, le comenté a mi amigo: “Pues quién 

sabe si lo ocupe, pero pásame el teléfono de tu esposa y el direc-

tor general de Ginebra se va a poner en contacto con ella para 

ver cómo procedemos”. 

A las dos semanas me escribió Jon Mark y me dijo: “Siéntate 

a tomar un café, una chela, un vino, lo que quieras, y disfruta el 

siguiente correo”: las 85 organizaciones respaldadas por el Ban-

co Mundial en Transparencia, y venía la Cruz Roja, Oxfam, Unicef, 

“como líderes deben ser 
creadores de líderes, tienen 
que empoderar a las perso-

nas de su alrededor y no ser 
líderes creadores de segui-
dores. Un líder crea líderes, 
empodera, tiene gente pro- 
activa a su alrededor y eso 
crea los grandes cambios”.
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Arturo Toro4 
Hace 10 años todavía estaba en la primaria. Entonces me imagi-

naba estudiando y luego salir del país, porque me gusta viajar y 

tomar fotografías. Gracias al Politécnico, pude ir con mi novia a 

China. Fuimos 106 chavos de 21 países a hacer un intercambio 

cultural y fue una experiencia muy padre. Yo quiero estudiar ar-

quitectura y dentro de 10 años me imagino ya con una familia, 

una consultora y mucho éxito.

Esteban Moctezuma
¿Qué experiencia nos puedes compartir de tu viaje a China en 

relación con tu experiencia mexicana?

Arturo Toro
Estuvimos con personas de países tanto desarrollados como 

sub de sa rrollados: Alemania, Reino Unido, Italia y países africa-

nos como Botsuana, y nos dimos cuenta que nuestro nivel téc-

nico es muy bueno, superior al de ellos. El problema es que, 

aparte de que no sabemos explotar esa ventaja que tenemos 

en México, carecemos mucho de las lenguas extranjeras. Por-

que los italianos hablaban español, inglés, chino... también los 

franceses hablaban varios idiomas y nosotros nos estamos que-

eso que le apagaron. A mí me lo apagaron los doctores y los pro-

fesionales, pero muchas veces es en tu casa, en tu escuela... Cómo 

reconectar con eso que siempre debe estar brillando en tu cora-

zón y cómo aventarte aunque te cueste mucho realizarlo, porque 

vale la pena. 

Entonces, hace 10 años estaba pensando en cómo cambiar 

el mundo y ahorita descubrí que si conseguimos que muchas per-

sonas se conecten con lo que dicta su corazón, van a poder ser 

felices y con esa felicidad cambiarán su entorno.

Claudia Cantero3 
Vivo en un municipio que se llama San Nicolás de los Ranchos, 

ubicado en las faldas del volcán, pertenece al estado de Puebla. 

Yo estaba entrando a primero de secundaria y mis expectativas 

no eran muy grandes: me veía trabajando con mis papás, que 

son comerciantes. No visualizaba una carrera, llegar acá... no te-

nía una visión, siempre era el trabajo... Sí veía el esfuerzo de mis 

papás, pero no veía frutos, no veía algo que me motivara a llegar 

a otro nivel. 

Allá es muy común que las chicas, si no se casan, entren a 

secundaria, se dediquen a trabajar en fabriquitas, o pongan su 

propio negocio... Yo me imaginaba trabajando con mis papás, 

que ellos siempre han vendido, pero no me imaginaba salir de 

lo que ya se tenía estipulado en una región así. Ahora estudio, 

con una beca, la Licenciatura en Comunicación en la Universi-

dad de las Américas Puebla y soy parte de la Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca. 

Imagínense, de las expectativas que tenía... Me veo con un 

proyecto cultural que va a hacer crecer el lugar en donde vivo. Si 

algo me ayudó a crecer es la música; me ayudó a sensibilizar me 

como ser humano, que creo que es lo primordial. Yo sé que voy 

a lograr poner una escuela de arte allá donde vivo, para formar, 

como en Esperanza Azteca, mejores seres humanos, con sensibi-

lidad y que las niñas puedan darse cuenta de que no solo pue-

den casarse, que tenemos algo más y que podemos llegar a 

donde nosotros queramos. Tenemos un sueño al cual perseguir, 

algo para darle sentido a nuestra vida, no solamente seguir con 

la costumbre de siempre: te casas, trabajas, sin ningún sentido. 

Hay algo más. 

bla. Hace 16 años los doctores me dijeron: “Nunca vas a poder 

hablar”. Cuando me dijeron esto, por muchos años me lo creí y 

me decía: “Ya valí, la chicas no me van a hacer caso, no voy a po-

der llegar a hacer grandes cosas...”.

Luego pasó un tiempo en que podía hablar un poquito. Me 

topé con otros doctores que me dijeron: “Tienes lo que se llama 

disfonía espasmódica y una cuerda vocal te brinca”. Todo el mun-

do me decía: “No te preocupes, no vas a ser el presidente”, y yo 

contestaba: “Oye, y qué tal si sí quiero”. Hace como ocho años me 

dije: “Tengo que superar esto”; me di cuenta que todo estaba en 

una interpretación. 

Hoy, después de un tiempo, he decidido que quiero ocu-

par mi voz el resto de mi vida para provocar que otras personas 

descubran el propósito de la suya y cómo ocupar esas cosas que 

quizá más les duelen, o que ven como carga, y convertirlas en el 

regalo de su vida. Por lo tanto, ahorita me dedico a impulsar a 

los jóvenes a descubrir qué es eso que quieren y reconectar con 

Esteban Moctezuma1 
Es un honor estar con estos jóvenes en el panel de cierre de 

CLASE 2014, pues ellos nos pueden transmitir una enorme ex-

periencia. El mundo ha cambiado tanto que antes los viejos eran 

quienes transmitían su experiencia a los jóvenes, pero ahora son 

estos quienes tienen que transmitir su experiencia a aquellos 

para que sepan qué está pasando en el mundo. Me gustaría que 

los conociéramos un poquito, que supiéramos de dónde vienen 

y quiénes son. 

¿En dónde estaba cada uno de ustedes hace unos 10 años y 
cómo se ven dentro de unos 10 años?

Hugo Torres2 
Hace una semana me prometí que cada vez que platicara en pú-

blico iba a iniciar agradeciendo a Dios y a la vida por este gran 

reto que me dio. Me dio muchos, pero me dio uno que es el ha-

“descubrí que si consegui-
mos que muchas personas se 

conecten con lo que dicta 
su corazón, van a poder ser 
felices y con esa felicidad 

cambiarán su entorno”.

1 Fundación Azteca.
2 Branta.
3 Esperanza Azteca.
4 Estudiante del Instituto Politécnico Nacional (ipn).
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Ricardo Pérez6 
Yo soy estudiante de ingeniería mecatrónica en el Politécnico. 

Creo que voy a responder la pregunta de ¿en dónde estaba hace 

10 años? desde hace seis años, porque es cuando entré a la secun-

daria. Ahí fue cuando yo me puse a pensar más conscientemente 

qué iba a hacer con mi vida: dónde iba a estudiar, qué iba a estu-

diar, qué me gustaba, qué no me gustaba... Yo aprendí que tenía el 

poder de decidir sobre mi vida. Luego logré entrar en la Vocacional 

del Politécnico. Ahí fue cuando definitivamente encontré mi cami-

no, puesto que conocí profesores que me ayudaron a desarrollar 

todas las ideas que traía, así como aprender muchas cosas más.

Creo que mi misión es darles un camino a todos los cha-

vos, para que más o menos lo agarren. Que sepan que no están 

solos, que hay muchísima gente que los puede apoyar para ser 

algo más. No se trata simplemente, en el caso de la escuela, de 

ir a clase o tomar apuntes, sino hacer proyectos, hacer cosas 

el año 1992 hubo una muy seria discusión con respecto a hacer los 

libros de texto en lenguas indígenas. En ese entonces se hicieron 

38 diferentes libros. Lo que se estaba discutiendo en la Secretaría 

de Educación Pública (sep) era si enseñarle a los niños de prima-

ria en español o en su lengua materna. 

Francamente, se me hacía absurda esa discusión porque la 

lengua materna hace que un alumno entienda, pero para mucha 

gente de la propia sep eso no parecía un problema. Y yo les de-

cía: “Perdónenme, pero si yo fuera a una escuela que enseñaran en 

alemán, me tardaría bastante tiempo en aprender este idioma para 

después aprender la materia respectiva”. ¿Por qué les comento esto? 

Porque creo que en México hay un enorme des conocimiento, una 

enorme falta de interés en entender a nuestras culturas, a nuestro 

pueblo, y por eso hay tantos problemas de comunicación, lo cual 

se expresa de una forma tan evidente como decir en qué idioma 

les enseñamos. 

Zuleyma Martínez
No fue tan difícil porque en realidad en la primaria hay un proyec-

to que iniciaron los profesores de esta escuela junto con otra pri-

maria que está en una comunidad vecina. El nombre del proyec to 

significa Creciendo Juntos y nació hace 20 años, cuando los maes-

tros empezaron a preguntarse: “¿Qué está pasando?, ¿por qué hay 

tanto rezago educativo?, ¿por qué los alumnos no tienen un buen 

rendimiento académico si estamos respetando el currículo?”. Esta-

ban castellanizando a las personas. Afortunadamente, yo no soy 

producto de la castellanización sino de este proyecto, que nos 

enseñan a escribir, a leer, a comprender los textos, las matemáticas 

también, en nuestra lengua materna, y ya después nos introdu-

cen al español. No recuerdo que fuera difícil aprenderlo, sino 

más bien divertido.

Esteban Moctezuma
No puedo dejar de compartir con ustedes una experiencia. Tuve 

la oportunidad de ser subsecretario de Educación Pública y por 

dando muy atrás en este aspecto, apenas sabemos inglés y ellos 

eran políglotas.

Zuleyma Martínez5 
Hace 10 años estaba en la primaria aprendiendo a hablar es-

pa ñol. Yo vengo de una comunidad purépecha que está entre 

Zamora y Uruapan. Entonces, como estaba descubriendo una 

nueva lengua, una nueva forma de ver el mundo, en realidad, 

no me preocupaba qué iba a estar haciendo dentro de 10 o 

20 años. Solamente jugaba con mis amigos, con mis primas y 

disfrutaba de la vida. ¿Qué me veo haciendo en 10 años? En 

realidad, no sé, quizás con mis amigos tengamos más desarro-

llados los proyectos en los que estamos trabajando y ayudan-

do a más gente.

Esteban Moctezuma
Zuleyma, en tu experiencia, ¿qué tan difícil fue aprender el es-

pañol?

Esteban Moctezuma Zuleyma MartínezClaudia Cantero Ricardo Pérez

5 United World Colleges México.
6 Estudiante del ipn.
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da de la gente podemos llegar a hacer muchas cosas, a ser muy 

grandes. Así como se lo mencionaba hace un momento, yo es-

toy consciente de que, con el apoyo de mis profesores y de mis 

padres, puedo hacer cualquier cosa. Yo nunca pensé en viajar al 

otro lado del mundo, a brincar el charco, pero a fin de cuentas 

en octubre pasado lo hice. Ahí me di cuenta que no hay lími-

tes, simplemente que nosotros tomemos lo que nos sirva y que la 

gente nos ayude, que haya alguien que nos haga segunda, para 

poder llegar a nuestro objetivo, y en este caso fue viajar allá y ha-

cer un buen papel.

Arturo Toro
Yo creo que la educación es una buena herramienta para lograr-

lo, porque sin ella no podemos hacer mucho. Y también se ne-

cesita una cultura autodidacta, porque hay que aceptar que la 

escuela es un buen apoyo pero no es el único lugar donde po-

demos adquirir conocimiento; por lo tanto, la voluntad es una 

excelente herramienta para lograr cosas buenas.

¿Ustedes piensan que en la escuela han obtenido herramien-
tas para tener su modelo de vida?

Arturo Toro
Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, en el Politécnico tenemos una 

materia que la mayoría no la toma en cuenta, pero es muy impor-

tante: las tutorías. Hay un tutor que nos empieza a decir cómo 

encontrar nuestra vocación. Esto, más las técnicas que dan, de 

cómo ver las cosas y de cómo desenvolverse en el entorno, son 

importantes para cada uno.

trabas, no tenía pasaporte... Estaba como en el limbo, porque era 

mayor de edad pero no tenía mi credencial de elector; por lo tan-

to, no podía comprobar que era mayor de edad y me rechazaron 

mi solicitud de pasaporte. Ya después, cuando intenté hacer otra 

cita, no pude porque era periodo vacacional, estaba saturado 

todo. Llamamos 54 veces un día, movimos cielo, mar y tierra y pu-

de sacar mi pasaporte, pero no tenía la visa y luego el dinero... 

pero finalmente pudimos ir a China.

Considero que los proyectos de vida se van formando con-

forme uno va creciendo; por ejemplo, en la primaria uno tiene 

una expectativa, luego en la secundaria otra, y en el lapso en-

tre la secundaria y la preparatoria es cuando uno se define bien. 

Creo que los maestros y el entorno te ayudan mucho a crear 

acertadamente, porque luego uno hace un proyecto que no sir-

ve para nada y puede fracasar en la vida. 

Claudia Cantero
En un pueblo, mis papás tuvieron una educación donde los gol-

peaban, no les decían “tú puedes ser alguien en la vida”; por lo 

tanto, es difícil hablar de un modelo cuando todavía eso fue 

parte de mi infancia. Yo llegué a tener un modelo hasta que te-

nía 14 años y es una persona real: Julio Saldaña, el director de 

todos los proyectos de Esperanza Azteca. Cuando lo conocí era 

un grupo pequeño y fue mi modelo porque nos inspiró, éramos 

como 15 niños, y lo que hacía con nosotros era enseñarnos a 

tocar instrumentos y a disfrutar de la música para transmitir-

la. Íbamos a cárceles de mujeres, asilos de ancianos... ¿Por qué 

siendo tan chicos nos llevaba a esos lugares? Si les enseñas esa 

sensibilidad, si les enseñas a ver que pueden transmitir parte 

de sí mismos a esas personas, créanme que es algo grandísimo. 

Imagínense que nos enseñan a crecer desde la parte humana; 

es increíble.

¿Con qué herramientas cuentan ustedes para construir su pro-
yecto de vida?

Ricardo Pérez
Creo que herramientas como tales no las hay, porque nuestra 

herramienta más poderosa somos nosotros mismos. Con ayu-

mi secundaria saqué 10, toda mi prepa saqué 10, toda mi univer-

sidad sa qué 10 y soy una persona de 10”. 

¿Ustedes tienen algún modelo a seguir, alguien los inspiró, 
alguien les dijo: “Lo que estás viviendo puede ser mejor, tus 
limitaciones no existen”?

Arturo Toro
Yo creo que los modelos se pueden encontrar en la familia y tam-

bién en la escuela con los profesores. Mi modelo sería mi papá. Él 

formó su pequeña empresa, pero le costó su trabajo. Al principio 

comíamos puras enfrijoladas, pero ya después de un tiempo co-

menzamos a comer un poco mejor y ahorita no nos va tan mal. 

Entonces, yo vi cómo se esmeraba y le empecé a echar ganas en 

la secundaria, en la preparatoria; no me rendía, y si iba a hacer las 

cosas las iba a hacer bien. 

Él me enseñó a ser persistente: si quiero algo lo sigo inten-

tando... y así fue como pude ir a China. Se me pusieron muchas 

que en realidad nos sirvan para la vida. No digo que la escuela 

no sirva, pero creo que eso es lo que nos da un valor agregado.

Para terminar, he tenido dos primeros lugares: un primer 

lugar internacional en Ciencia en Acción 2013 y un primer lugar 

en el concurso 2014 del Molina Center for Energy and the Envi-

ronment. Entonces, básicamente creo que lo esencial es poder 

enseñar mi camino, hacia dónde puedes determinar tu vida.

Esteban Moctezuma
Me llama mucho la atención este mensaje: “Construyendo pro-

yectos de vida”. Para mí este debería ser el motivo de la educación: 

que la gente pueda construir su proyecto de vida. Lo que vemos 

muchas veces en estos jóvenes es que hubo experiencias extraes-

colares, las cuales les hicieron ver de una manera distinta la vida 

y les llevaron a cambiar sus expectativas. Creo que es una reflexión 

muy importante de qué debemos hacer en la escuela pública por-

que muy pocas veces encontramos a una persona que diga: 

“Llegué a donde estoy porque toda mi primaria saqué 10, toda 

Arturo Toro Hugo Torres

“este debería ser el motivo 
de la educación: 

que la gente pueda construir 
su proyecto de vida”. 
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Claudia Cantero
Empezando por la parte docente, a mí me tocó una primaria en 

la cual los profesores, no sé si era porque pertenecemos a una 

escue la rural o por qué, no entregaban realmente lo que es la 

edu cación, la cual es algo más que solo enseñar materias, es una 

pasión, es ense ñar qué es el ser humano. 

En segundo lugar, creo que los jóvenes del campo no saben 

que pueden llegar a más precisamente por eso. Considero que 

cierto grupo de estudiantes universitarios debería ir a mi comu-

nidad para que los niños se dieran cuenta y empezaran a pre-

guntar: “¿Tú qué eres?”, “¿a poco se puede hacer eso?”, porque 

hay muchísimas carreras que ellos ni siquiera saben que existen. 

Obviamente, habría que hablar también con alguien de psico-

logía... San Nicolás no está muy lejos de Puebla, y todavía hay 

una brecha increíble en el pensamiento… Suena muy cruel, pero 

ellos no saben que están aquí para algo y que esta vida pue-

de ser genial si ellos la quieren porque vale la pena vivirla. Ellos 

viven por vivir. Suena demasiado cruel pero es así. Y si alguien 

está interesado en ir a mi comunidad, adelante. Créanme que la 

gente se lo agradecerá.

Zuleyma Martínez
En las comunidades rurales, sobre todo en las indígenas, no se cuen-

ta con Internet, por ejemplo, y, como hemos hablado mucho acá, 

eso crea que los jóvenes no puedan comparar su vida con las de 

otros que ven una pantalla, o no les llega la información de lo que 

está pasando en el mundo. Entonces, no se crea una mente crítica, 

a diferencia de un chico de la ciudad que tiene acceso a Internet. 

Creo que esta es una de las grandes diferencias. 

Con respecto a las escuelas, como están en lugares aparta-

dos, entonces no llegan recursos porque se quedan por ahí en el 

en este proceso, va a provocar que yo me conozca, que pueda 

crecer y me convierta en la persona que tengo que ser, descu-

brirme más profundamente, estar pleno y ser feliz”.

Arturo Toro
Hay que motivar a los chavos para que comiencen a estudiar 

para aprender y no estudiar para aprobar, a que digan “yo quiero 

estudiar” y no “yo tengo que estudiar”. También hay que motivar-

los a trabajar por sus metas y no por las metas de otro.

Ricardo Pérez
Sé que ustedes son profesores así que tan solo les diría: apoyen a 

sus alumnos, por favor. Demuéstrenles que hay casos de éxito y 

que puede haber muchos. Nada más: apóyenlos y enséñenles 

un buen camino.

Zuleyma Martínez
No solo es estudiar, estudiar, estudiar, sino también a veces hay 

que salir a las calles, manifestarse y decir lo que está mal. Es nece-

sario recordar que los chavos estamos vivos, con la mente abier-

ta y gritando. Queremos que nos escuchen.

Claudia Cantero
Yo quiero que sepan que todos ustedes ya son cómplices, cóm-

plices de un cambio humanístico, que es lo que nos hace falta, 

porque hablamos de muchas cosas pero este es el cambio. Yo 

los invito a que realmente le den la vuelta a la tortilla y hagamos 

algo todos nosotros.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO 
RESPUESTAS DE LOS PANELISTAS

Miembro del público
Mi pregunta es en concreto para Claudia y Zuleyma, que vienen 

de comunidades apartadas del urbanismo: ¿Cuál ha sido la di
ferencia que han notado entre los jóvenes de una comunidad 
rural con los de la ciudad? ¿Cómo han visto el plus que se está 
inyectando en los jóvenes rurales que no se está inyectando 
con este sentido humanista en los de la ciudad? 

desarrollando. Sabemos que si contribuimos a las empresas, va 

a haber empleos y de ahí se desencadena todo.

Zuleyma Martínez
Yo me veo trabajando, no precisamente en una empresa, pero sí, 

haciendo trabajo de campo en algún sitio de México, analizando 

un organismo social o biológico, viendo qué es lo que está fun-

cionando mal y proponiendo posibles soluciones.

¿Dónde piensan ustedes que han encontrado en la vida la ma-
yor fuente de aprendizaje? 

Hugo Torres
Creo que cuando tú te enfrentas a ti mismo y entras en contacto con 

esos miedos, esos retos, cuando te caes y te vuelves a caer, cuan-

do tú les buscas sacar el máximo aprendizaje es cuando aprendes; 

porque también puedes decir: “Ya no lo intento”, y no vas a apren-

der nada. Pero cuando decides enfrentarte a ti mismo y decir: “¡No 

importa!, aunque esté muy difícil lo voy a intentar”; cuando te caes 

y te detienes un ratito a reflexionar: “¿Qué puedo hacer mejor para 

la próxima?, ¿qué puedo aprender de esto?”, cuando decides sa-

car le ese aprendizaje a todo tipo de experiencias es cuando más 

aprendes, al menos es cuando más he aprendido yo.

Esteban Moctezuma
Habíamos reservado un poco de tiempo porque prometí a los cha-

vos de este panel que tendrían un minuto para decir lo que final-

mente sintieran. Entonces, quisiera que cada uno de ellos, de mane-

ra muy breve, hiciera esa reflexión.

Hugo Torres
Yo descubrí que las personas que saben qué quieren, y lo tienen 

claro, ya sea un propósito, un sueño, y que concluyen –gracias a 

alguien, o a algo– que eso que quieren es posible, logran tras-

cender su realidad actual, pues actúan y avanzan en la dirección 

de lo que desean. No importa si tú alcanzas un sueño o no, lo 

que importa es plantearte sueños grandísimos. Creo que es muy 

importante decir: “Tengo que trabajar por eso, lo alcance o no, 

porque lo que voy a aprender en el camino, con las experiencias 

Claudia Cantero
Considero que hay muchas herramientas. Primero está la familia, 

que nos construye con amor; segundo, ustedes los docentes son 

una base fundamental. Si ustedes nos apasionan, nos muestran 

realmente que las matemáticas pueden ser divertidas, que el es-

pañol nos puede ayudar a crecer... nos convierten en mejores 

seres humanos. Hay realmente muchos que no transmiten pasión. 

Yo tuve profesores que han hecho que aborrezca las matemáti-

cas, pero hay otros que son asombrosos, te las explican de una 

manera que ves cómo les apasiona. Entonces ustedes son parte 

clave, junto con los papás y nosotros. Las herramientas serían 

muy grandes si realmente cada quien hiciera su trabajo.

¿Y en qué quisieran trabajar? 

Ricardo Pérez
Como les dije, yo estoy estudiando ingeniería mecatrónica y qui-

siera devolverle al país la educación que me ha dado; poder traer 

cosas innovadoras para sacar tecnologías que aquí no se están 

“las personas que saben 
qué quieren, y lo tienen 

claro, ya sea un propósito, 
un sueño, y que concluyen 

‒gracias a alguien, 
o a algo‒ que eso que 

quieren es posible, 
logran trascender 

su realidad actual”.

“la educación... es algo más 
que solo enseñar materias, 

es una pasión”.
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podrían hacer alguna recomendación a los profesores y a los fa
cilitadores de conocimiento para que sean inclusivos en el aula?

Hugo Torres
Creo que no te afecta tanto. Te afecta si tú empiezas a irte para 

atrás y decirte no lo hago. Creo que la parte que nos queda tocar 

ahora es la de generar sentido a las cosas que se están viendo 

en CLASE, para que los alumnos sepan cómo ocuparlas en el día 

a día. Muchas veces ellos dicen: “¡Qué flojera!”, “¿esto para qué 

nos sirve?”, y es una oportunidad buenísima para que el profe-

sor diga: “¿Tú qué quieres hacer?, ¿qué te gusta hacer?”. ¿Cómo 

lo conectamos? Porque si tú logras conectar un conocimiento, 

puedes descubrir lo que quieres hacer en tu vida a través de esa 

materia; o cómo ocupas eso que estás aprendiendo para tu vida 

diaria. Si tú descubres esa conexión, vas a estudiar porque quie-

res hacerlo y no porque tienes que hacerlo.

Casi todo el sistema educativo está hecho porque lo debes 

hacer, porque si no sacas buenas calificaciones no vas a ser al-

guien en la vida, o si no estudias una licenciatura, tampoco. En-

tonces, casi todos tienden a generar sentido a través de lo que 

supuestamente les da éxito, que son buenas calificaciones, po-

nerse a estudiar... 

Si se dan cuenta, cuando los jóvenes dicen: “¿Esto para 

qué me sirve?”, o “Está aburridísimo esto”, están pidiendo apoyo. 

Vamos a encontrarle un sentido más profundo a eso que está 

aprendiendo para conectarlo con su vida, para que le guste y lo 

haga porque ya lo sintió, ya se conectó. Es mi recomendación, el 

chavo que esté echando relajo, o el que se pone a pintar… véan-

lo como un regalo. ¿Cómo relacionamos todo eso con lo que se 

está viendo en clase?, porque si encuentran esas conexiones van 

a lograr que aquellos alumnos a quienes les iba mal, les va a ir 

muy bien porque han encontrado un sentido a su educación.

municipio y ya la escuela está abandonada, desolada, aunque los 

profesores sean muy buenos, tengan muchas ganas de trabajar 

con los chicos y tengan grandes expectativas. Es algo más com-

plejo de lo que nos imaginamos. 

Se dice: “Vamos a capacitar a los profesores”. Pero, ¿quiénes 

son los capacitadores?, ¿ellos conocen el contexto en donde están 

los maestros? ¿Cómo vas a enseñarle a una persona si vienes de 

fuera y no conoces su vida? Creo que esta es una de las par tes más 

importantes que se debe atender.

Miembro del público
¿Cómo dignificar mi origen sin devaluar ni sobrestimar des
pués de conocer otras realidades? Tomando en cuenta la opor-

tunidad que ustedes han tenido, ¿cómo hacer para mantenerse 
en la humildad?

Zuleyma Martínez
Aprendes partiendo de que todos somos humanos y todos va-

lemos lo mismo. Somos diferentes pero somos iguales a la vez. 

Cuando aprendes a valorar esto, aprendes a sonreír. Creo que 

está ahí la capacidad de asombro y la capacidad de valorar al otro 

como si fuera tu hermano, tu otro yo, la persona que te acompa-

ñe, para quien vas a estar y la persona que va a estar para ti.

Claudia Cantero
Quiero ratificar esto. Imagínense, llegar a reconocer a otra per-

sona como tu otro yo. En la cultura maya hay una expresión 

para esto y es muy grande: in lak’ech, la cual quiere decir “yo 

soy otro tú”, y como tú eres igual que yo, yo te respeto y te 

amo de la misma forma que me amo a mí, porque si te amo a 

ti, me amo a mí. Esto es muy grande, hay que prevalecer siem-

pre en la humildad, y créanme que lo único que deben hacer 

es escuchar a sus alumnos, y también escucharse a ustedes y 

perseguir sueños. 

Miembro del público
Tengo una pregunta sobre todo para Hugo y Zuleyma y es: ¿De 
qué manera la barrera del aprendizaje se vincula con la del len
guaje?, en primer lugar. Y en segundo: ¿De qué manera ustedes 

LOS JÓVENES
DE 14 A 19 AÑOS

Actividades que entretienen y ayudan 
a canalizar energía

Jugar al futbol, tocar un instrumento, ir al 
gimnasio, correr, bailar, escuchar música…

LOS MOMENTOS DE OCIO: UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO 
Y DE RECONSTRUCCIÓN DE SÍ MISMOS

• La familia.
• Los amigos.
• Los buenos maestros.
• Los pasatiempos.

LO QUE LOS MOTIVA A SEGUIR
• La violencia y la inseguridad del país.
• Las malas in�uencias de “amigos”. 

LO QUE LOS LIMITA Y ATEMORIZA

1
Retos que ayudan a recobrar la 
autoestima y a trabajar en grupo

Break dance, parkour, escribir y publicar en 
medios alternativos, en Internet…2

Entretenimientos y actividades útiles 
para obtener ingresos

Cantar en un coro, cortar el cabello, poner uñas 
postizas, limpiar y arreglar computadoras, 
cuidar mascotas, cocinar…

3

Tratan de mantener una actitud optimista.

Aman a su familia y a sus amigos;  
              disfrutan lo que tienen.

A pesar de sus limitaciones, siguen 
   las tendencias y la moda actuales.

Están conectados con el mundo virtual, 
                  sobre todo a través de su celular.

Desintegración familiar y estrechez 
    económica.

Difícil acceso a escuelas y a carreras 
 atractivas.

Inseguridad y malas in�uencias.

    Pocas oportunidades de desarrollo 
y empleo.

Saben que para valer deben ser alguien.

Se enfrentan a limitaciones y no 
alcanzan sus metas.

Se sienten invalidados y con impotencia.

Si bien son conscientes de las limitaciones de su ambiente,
 saben que salir adelante depende de ellos y de su actitud 
de lucha constante.
“Al mal tiempo, buena cara. No pares, sigue… sigue”.

¿QUIÉNES SON?

Muestran temor de no poder salir adelante, defraudarse a sí mismos 
y a sus familias.
Viven en un impasse, con una visión borrosa de su futuro; carecen de medios 
de entrada al mundo del éxito. Viven con tristeza y desesperanza.

¿CÓMO SE VEN A SÍ MISMOS?

Sienten que viven en un entorno condicionado, en donde no son 
protagonistas de sus decisiones ni de su historia.

¿CÓMO ES SU ENTORNO?

VULNERABILIDAD

LIMITACIÓN
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ENSEÑAR CON EL EJEMPLO:
HISTORIAS DE ÉXITO

UN VISTAZO AL MUNDO
Pathways in Technology Early College High School (p-tech)
Estados Unidos

Modelo Alemán de Formación Dual 
Alemania

DE REGRESO A CASA
Modelo Mexicano de Formación Dual 
Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría 

de Educación Pública y Confederación Patronal de la 

República Mexicana 

Glorias del Deporte: Futbol Escuela de Vida
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 

de la Secretaría de Gobernación

Programa Institucional de Tutorías
Instituto Politécnico Nacional

YouthSpark: Tú Puedes
Microsoft



 195194 

UN VISTAZO AL MUNDO
PATHWAYS IN TECHNOLOGY EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL (P-TECH)

Representante: Graciela Gutiérrez.

Institución:  Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, Colegio de 

Tecnología, Universidad de la Ciudad de Nueva York e International 

Business Machines (ibm).

Ubicación: Nueva York, Estados Unidos. 

Cobertura: El modelo inicial se ha reproducido en otras escuelas de Nueva York, 

Illinois y Connecticut.

p-tech es una preparatoria pública pionera en establecer alianzas entre los sectores pú-

blico y privado, que surge a partir de una iniciativa para el desarrollo educativo y econó-

mico en Estados Unidos. Su objetivo es formar a jóvenes estudiantes en las competen-

cias necesarias para el mundo laboral del siglo xxi, tales como el pensamiento crítico, la 

solución de problemas y la productividad. Después de una formación de seis años (dos 

más que en una preparatoria normal en los Estados Unidos), los alumnos obtienen un 

diploma en ciencias aplicadas en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemá-

ticas, habiendo contado con experiencia laboral.

El modelo se basa en el hecho de que la escuela secundaria ya no es suficiente 

para acceder a mejores condiciones de vida, pues los empleos requieren educación 

especializada. Por ello, su misión es habilitar a los estudiantes para 

el dominio de las habilidades necesarias, ya sea para graduarse en 

ciencias aplicadas que les permitan asegurar un trabajo inicial 

en la industria de la tecnología de la información, o para continuar 

una carrera de cuatro años en una institución de educación su-

perior. Es una combinación entre bachillerato, escuela técnica y 

preparación universitaria. La escuela trabaja en colaboración con 

la empresa ibm para:

0 Desarrollar planes de estudio basados en habilidades pa-

ra el empleo, asegurando que sus graduados estén listos 

para formar parte de la fuerza de trabajo o para entrar en la 

educación superior.

0 Dar tutorías a todos los alumnos.

0 Generar experiencias en el lugar de trabajo, que permitan 

el desarrollo de competencias profesionales prácticas.

0 Proporcionar estancias pagadas en proyectos prácticos pun-

tuales.

El modelo de esta escuela, surgido en 2011 en Nueva York, ya se re-

produjo en 26 más en los estados de Nueva York –en donde hay 

la mayor cantidad–, Illinois y Connecticut, en donde se inició la pri-

mera en 2014. Se proyecta seguir integrando el modelo en 21 es-

cuelas más para el próximo ciclo escolar.

Página web: www.ptechnyc.org
Video: http://goo.gl/llzwav
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Este modelo tiene amplios beneficios para todos los actores in-

volucrados:

0 Para los estudiantes. Su aprendizaje se vuelve práctico y re-

levante, lo que incrementa su autoestima y les asegura un 

puesto de trabajo con un salario adecuado.

0 Para las empresas. Les garantiza candidatos capacitados 

con conocimientos prácticos y teóricos, que responden a 

sus necesidades específicas. Esto asegura que el proceso de 

adap tación al trabajo sea mínimo, lo cual reduce los costos 

y aumenta la productividad.

0 Para los gobiernos. Se reduce el desempleo, los costos de edu-

cación se distribuyen gracias a la participación de las empre-

sas, hay un impacto decididamente positivo en la economía 

del país y se promueve la estabilidad social.

Mientras que ciertos países europeos se enfrentan a una tasa de 

desempleo muy alta entre los recién egresados de las escuelas, 

Alemania la tiene muy baja. 

Video: http://goo.gl/xwvvam

MODELO ALEMÁN DE FORMACIÓN DUAL 

Representante:  Oliver Stoisiek.

Institución:  Deutsche Bank.

Ubicación:  Alemania.

Cobertura:  Hamburgo, Hannover, Berlín, Wuppertal, Düsseldorf, Colonia, Leipzig, 

Fráncfort, Mannheim, Núremberg, Stuttgart y Múnich.

Este modelo busca un equilibrio armónico entre la formación teórica adquirida en el aula y 

la formación práctica propia de los espacios laborales. Este es un componente esen cial del 

sistema educativo alemán y ofrece formación en más de 350 profesiones en una amplia 

gama de áreas. La base de estos programas es la combinación del aprendizaje en el sitio 

de trabajo, para adquirir experiencia y conocimientos, con el aprendizaje en escuelas 

técnicas o universidades. Los estudiantes adquieren en las aulas y en los espacios labo-

rales las competencias generales, las de las asignaturas específicas y las profesionales 

propias de una educación integral.

El Modelo de Formación Dual en el Deutsche Bank sigue los principios generales del 

sistema dual:

     

  

  

* Actividades de capacitación en habilidades de comportamiento.
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El Modelo Mexicano de Formación Dual tiene como objetivo fortalecer los vínculos 

entre la teoría y la práctica para facilitar la inserción de los estudiantes en el ámbito laboral, 

a fin de lograr una educación integral. En este esquema, la mayor parte de la formación 

profesional se lleva a cabo en la empresa con la cual existen convenios de aprendizaje; 

el plantel educativo se encarga de complementar la formación, a través de lugares de en-

señanza alternativos. Por su trabajo, los alum nos reciben una remuneración económica 

simbó li  ca mensual.

En la empresa, el estudiante –preselec cionado en su plantel educativo conside ran   -

do los requerimientos de la empresa, así como el interés y las competencias que tenga– 

cuenta con un instructor capacitado y certificado que le da seguimiento a su avance y 

articula el plan de rotación de puestos de aprendizaje. Existen dos modalidades en cuanto 

a la duración de la formación en la empresa: una de 1 año (a partir del 5.o semestre) y otra 

de 2 (a partir del 3.er semestre). En la escuela tiene un tutor que da seguimiento de su apren-

dizaje en la empresa y verifica el avance en relación con el plan curricular.

Las carreras contempladas para este proyecto piloto de modelo de formación dual son:

0 Electromecánica industrial,

0 Máquinas herramienta,

0 Mecatrónica,

0 Informática,

0 Administración,

0 Hospitalidad turística.

Este modelo permite que las empresas cuenten con personal calificado y certificado 

en perfiles específicos, se reducen los costos de capacitación, incrementa la producti-

vidad, disminuye la rotación de personal y se optimizan los tiempos. Los académicos, 

por su parte, proveen a los alumnos de una educación integral, se reduce la tasa de 

deserción y se incrementa la eficiencia terminal. Además, se fortalece la formación 

tecnológica del país.

Página web: www.sems.gob.mx / www.coparmex.com.mx  

DE REGRESO A CASA
MODELO MEXICANO DE FORMACIÓN DUAL 

Representante:  Eduardo Calderón.

Institución:  Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Edu-

cación Pública y Confederación Patronal de la República Mexicana, 

en colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria.

Cobertura:  11 entidades federativas de México, 1 000 alum nos, 50 planteles y más 

de 150 empresas.

Teniendo en cuenta que los tiempos están cambiando, y nuestras empresas y fuerza 

laboral deben hacerlo con ellos, afrontando los retos de la economía actual y el avance 

tecnológico, en 2014 se comenzó a implementar el proyecto piloto del Modelo Mexica-

no de Formación Dual. Este retoma elementos esenciales del modelo dual alemán, pero 

integra las especificidades de la realidad nacional.
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en jóvenes. Se tratan los temas: proyecto de vida, liderazgo, 

prevención de la violencia, salud sexual y adicciones.

0 Asesoría personalizada mediante tutorías para la realización 

de un proyecto de vida, y la vinculación con otras institucio-

nes públicas o privadas que cada joven necesite según su 

si tuación.

0 Actividades comunitarias, las cuales se derivan de los entre-

namientos, partidos y torneos, así como de la formación per-

sonal continua.

Hasta la fecha, el programa ha atendido a más de 7 000 adolescen-

tes de 13 a 16 años de edad que viven en situación de riesgo en 

29 entidades de la República. Participan 50 exfutbolistas profesio-

nales y 100 educadores expertos en juventud, respaldados por 14 

organizaciones de la sociedad civil. Glorias del Deporte, además, 

cuenta con la colaboración de la iniciativa privada, la vinculación 

con equipos de futbol profesional y el trabajo comunitario en las 

distintas colonias en donde tienen sede las academias.

La gran mayoría de los adolescentes que participaron en este 

programa han logrado:

• Mejorar su autoestima.

• Aprender a reconocer sentimientos y emociones.

• Asumirse como parte de una comunidad.

• Desarrollar una visión más optimista hacia la vida. 

• Reconocer que pueden elegir el futuro que deseen. 

Página web: www.gloriasdeldeporte.com.mx 

Video: http://goo.gl/c7sj24

GLORIAS DEL DEPORTE: FUTBOL ESCUELA DE VIDA

Representante:  Xiuh Guillermo Tenorio.

Institución:  Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secreta-

ría de Gobernación.

Cobertura:  58 academias en 29 entidades federativas.

Glorias del Deporte es un programa de prevención que busca apoyar a los adolescentes 

en condiciones de riesgo, para que definan su proyecto de vida saludable y libre de vio-

lencia, a través de motivación y atención personal, contacto con figuras del futbol mexi-

cano profesional y testimonios de personajes exitosos. Se trata de una de las acciones 

dentro del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

El programa implementa academias de futbol dirigidas por un exfutbolista profesio-

nal, en donde, además de practicar dicho deporte, se imparte un programa académi co de 

formación personal y de habilidades para la vida. Glorias del Deporte: Futbol Escue la 

de Vida cuenta con esta metodología de intervención:

0 Formación deportiva, con entrenamiento diario de futbol durante dos horas.

0 Formación personal y de habilidades para la vida, asimismo durante dos horas de 

talleres, a través de un programa formativo impartido por educadores expertos 
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0 Tutorías específicas de recuperación académica, en las que un docente especia-

lizado en determinada unidad de aprendizaje asesora a educandos a fin de que 

puedan regularizarla.

0 Alumnos asesores que atienden a estudiantes que presentan dificultades acadé-

micas. Estos asesores son acompañados por un tutor en todo el proceso.

En las modalidades educativas no escolarizadas, a distancia y mixta, el tutor es el encar-

gado de acompañar, orientar –a individuos o grupos– y facilitar la apropiación del conoci-

miento de los alumnos a través de un diálogo pedagógico, que fomenta la interpretación, 

reelaboración, construcción y aplicación de conocimientos. En este modelo se procura la 

formación de jóvenes autónomos, en donde la tutoría en línea tiene un papel determinan-

te para el logro de las metas escolares y el buen desempeño académico.

Página web: www.tutorias.ipn.mx 
Video: http://goo.gl/orjjq2

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS

Representante:  Beatriz Adriana Sánchez Hernández.

Institución:  Instituto Politécnico Nacional (ipn).

Cobertura:  Nacional.

Escuela modelo:  Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (cecyt) Núm. 8 Narciso 

Bassols y cecyt Núm. 14 Luis Enrique Erro, México, D.F.

El Programa de Tutorías del IPN consiste en un acompañamiento personal y académico a 

los jóvenes de los tres niveles educativos –medio superior, superior y posgrado–, tanto 

en la modalidad escolarizada como en la no escolarizada, a distancia y mixta. El objetivo es 

que, a lo largo de su trayectoria escolar, cuenten con los apoyos para que puedan mejorar 

la adquisición, el desarrollo y el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitu-

des que conllevan el logro de aprendizajes significativos y autónomos.

Este programa se compone de procesos de intervención para mejorar el desem-

peño escolar de los estudiantes, al igual que acciones que coadyuvan a la profesiona-

lización y formación de los docentes para el desarrollo de las competencias tutoriales, 

tales como los diplomados. Considera la planeación, organización y evaluación como 

los ejes rectores para el planteamiento de acciones de alto impacto que incidan en el 

proceso de acompañamiento de los alumnos a lo largo de su trayectoria escolar. Se trata 

de un acompañamiento integral, centrado en el aprendizaje y enfocado en la atención 

de las necesidades y los intereses de los jóvenes, 

ya que se compone de:

0 Tutorías individuales que brindan acompa-

ñamiento al estudiante, ya sea para promo-

ver su recuperación o potenciar su excelencia 

aca démica. Se centra en conocer la situación 

del joven, prevenir incidencias que alteren el 

curso de la trayectoria educativa, orientarlo 

sobre los programas y servicios de apoyo dis-

ponibles en su escuela y, en caso de que se 

re quiera, canalizarlo. El tutor individual atien-

de a un máximo de 10 alumnos por periodo 

escolar.

0 Tutorías grupales para mejorar el desempeño 

académico en un tema específico de los estu-

diantes pertenecientes a un grupo ya confor-

mado y asegurar su formación integral.
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A través del programa BizSpark, Microsoft pone a su disposición herramientas, pro-

ductos, capacitaciones y servicios de cómputo en la nube. 

Con YouthSpark, Microsoft tiene el objetivo de ayudar a los jóvenes mexicanos de escasos 

recursos para que tengan acceso y puedan usar, desarrollar y adoptar las herramientas 

y capacidades tecnológicas, de manera que se coloquen en una situación de competi-

tividad para generar sus propias oportunidades. Este desarrollo repercutirá, a su vez, en 

el progreso de sus comunidades, el aumento de un pensamiento crítico, así como en el 

desarrollo de destrezas y competencias necesarias en el siglo xxi. 

Página web: www.tupuedesmexico.org 
Video: http://goo.gl/j2dlew

YOUTHSPARK: TÚ PUEDES

Representante:  Óscar Ortega.

Institución:  Microsoft.

Cobertura:  Internacional.

Caso de éxito:  Alfredo López Girón, joven tzeltal coordinador 

del acopio y recolección de café, localidad de 

Santa Cruz, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

YouthSpark es una iniciativa de Microsoft que se desarrolla en alian-

za con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, académicos 

y otras empresas. La iniciativa se lanzó en octubre de 2012, como 

respuesta a la necesidad de cerrar la brecha de oportunidades entre 

los jóvenes que tienen las habilidades tecnológicas para triunfar y 

quienes no las tienen. Su objetivo es conectar a más de 17 millones 

de jóvenes con oportunidades de educación, empleo y emprendi-

miento a través del desarrollo de habilidades, principalmente 

tecnológicas.

En México, YouthSpark está integrado por 23 programas agru-

pados en cuatro pilares: 

0 Educación innovadora. Provee de un conjunto de herramien-

tas que permiten fomentar la colaboración, el trabajo en 

equipo y la innovación tecnológica mientras los jóvenes reali-

zan sus actividades escolares. Asimismo, apoya a los docentes 

para integrar tecnologías en el aula que fomenten la creativi-

dad por parte de sus alumnos.

0 Capacidades digitales. Se busca capacitar a los jóvenes, que 

por diferentes condiciones de vida pierden la oportunidad 

de continuar sus estudios, en temas de tecnología, entre los 

que destacan la ética digital y el manejo de herramientas, 

para ampliar sus posibilidades de trabajo.

0 Empleo. En conjunto con organizaciones de la sociedad ci-

vil y la iniciativa privada, Microsoft busca que la población 

juvenil se conecte con oportunidades de empleo. Para ello 

desarrolló todo un sistema de pasantías y cursos de soporte 

técnico que facilitan la contratación de recién egresados.

0 Emprendimiento. Se busca que los jóvenes creativos, entu-

siastas e innovadores puedan crear sus propias empresas. 
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Los jóvenes nos dicen:

0 Queremos que nos hablen en nuestro idioma, que nos escuchen, que se abran a 

nuestras propuestas.

0 No debe haber diferencia entre los estudiantes rurales y urbanos en nuestro acce-

so a la tecnología; todos queremos acceso a las tecnologías de la información y 

la comunicación (tic).

0 Queremos libertad, queremos escoger lo que queremos hacer, sin importar las ex-

pectativas de los demás.

0 No queremos cosas impuestas; queremos orientación de vida, no solo profesional.

0 Explíquennos de qué nos sirve lo que aprendemos. No queremos aprender porque 

alguien nos lo diga; queremos que nos interese lo que aprendemos.

0 Déjennos de ver como la promesa: yo soy mi presente y el presente de mi vida, yo 

no quiero ser… ya soy.

0 Yo sueño, tengo ilusiones, quiero sentir que es posible lograrlo; apóyennos para 

lograrlo, no duden de nosotros, más bien motívennos.

0 Queremos tener impacto en el entorno, en nuestros compañeros, en nuestro mun-

do. No nos dejen solos.

0 Queremos estudiar para la vida.

0 Crean en nosotros, empodérennos, acompáñennos; la responsabilidad está en 

nosotros.

En CLASE 2014 celebramos habernos reunido para escuchar y analizar las necesidades, los 

anhelos, los sueños, las ilusiones, pero sobre todo los retos de los jóvenes mexicanos. 

En un país inequitativo, diverso, multicultural, complejo, y en momentos críticos donde 

prevalecen contextos de riesgo para ellos, reconocemos los esfuerzos y avances de los maes-

tros y de los directores ejemplares, de las instituciones educativas, de los gobiernos y de 

las organizaciones de la sociedad civil. Para que los jóvenes puedan construir proyectos 
de vida promisorios: 

0 Impulsemos urgentemente acciones que les ofrezcan alternativas a quienes cada 

día abandonan las escuelas.

0 Sumémonos al Movimiento contra el Abandono Escolar: apoyemos a las escuelas y a 

los docentes para detectar y acompañar oportunamente a los estudiantes en riesgo.

DECLARATORIA
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0 Vinculemos las necesidades sociales y de desarrollo del país con los perfiles profe-

sionales de egreso.

0 Hagamos posible que el uso de la tecnología no solo modifique a la pedagogía, 

sino que la pedagogía modifique a la tecnología. 

0 Necesitamos un cambio radical del modelo educativo, el cual ya es obsoleto. Ge-

neremos un modelo educativo que les permita acceder al aprendizaje personali-

zado y autónomo que caracteriza a nuestra época.

Ciudad de México

30 de octubre de 2014

0 Fortalezcamos programas de orientación vocacional que los ayuden a tomar las 

mejores decisiones.

0 Demandemos que las escuelas formen en competencias ciudadanas, que abran 

espacios de participación para que ellos conozcan y ejerzan sus derechos y obli-

gaciones.

0 Acerquémoslos a figuras inspiradoras.

0 Desarrollemos competencias digitales, el conocimiento del idioma inglés y de 

las lenguas de cada región, los cuales son necesarios para la vida y el trabajo en 

el siglo xxi.

0 Creemos una oferta educativa que responda a sus necesidades y aspiraciones y los 

acerque al mundo del trabajo.



 211210 

OTRAS HISTORIAS DE ÉXITO

Temática Programa Institución Página web

Descubrir la vocación
Encontrando tu propó-
sito y tu pasión 

Branta www.brantaproducciones.com 

Aprendizaje del inglés
Modelo Inter-American 
Partnership for Educa-
tion (iape)

Worldfund
www.worldfund.org/es/pro-
grams/iape

Apoyo integral

Modelo Centros Co-
munitarios Digitales de 
Aprendizaje (codaf) 
del Fondo Nacional de 
Becas (Fonabec)

Fonabec www.fonabec.org.mx 

Apoyo integral Construye T

Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior de 
la Secretaría de Educa-
ción Pública

www.construye-t.org.mx

Toma de decisiones
Portal de Orientación 
Vocacional

www.decidetusestudios.sep.
gob.mx

Movimiento contra el 
abandono escolar

Yo no abandono
http://www.sems.gob.mx/
swb/ sems/yo_no_abandono/ 

APÉNDICE



se terminó de imprimir en abril de 2015, en los talleres de Offset 

Santiago, S.A. de C.V., en la Ciudad de México. Se imprimió en pa-

pel Couché ma te de 150 g. Para su composición se utilizó tipogra-

fía de las familias Myriad Pro, Bebas Neue y Jules Hand. La edición 

estuvo a car go de Ámbar Diseño, S.C.

20
14

construyendo 
p r o y e c t o s  d e  v i d a


