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Comentario acerca del capítulo 1 del temario en la materia de Seminario de Titulación. 

El ser estudiante…
Estoy por graduarme y he pasado casi 7 años en la universidad por haberme cambiado 
de carrera. No sabía lo que quería estudiar, a los 18 años es muy complicado que 
sepas en que dirección dirigir tu vida, si lo único que te preocupa es la fiesta de 
disfraces del día de muertos que va a organizar tu mejor amigo, gustarle a tu vecina y 
tratar de no pelear con tus padres por llegar tarde a la casa. 
En 7 años te pasan muchas cosas, cambias como ser humano, te das cuenta de 
algunos de tus errores y te preocupas por tu futuro. Al menos yo así me siento. 
El semestre pasado, muchos de mis compañeros de clase estaban por graduarse y no 
veía satisfacción en sus rostros, más bien denotaban cansancio, pero no del tipo que te 
da cuando son exámenes finales y estas desvelado. Recuerdo que les preguntaba 
-“Oye hermano, cuéntame,¿qué sientes que ya vas a salir de la uni?”- y la mayoría de 
sus respuestas eran como -“me siento libre”-,-“¡Ay al fin esto se acabó!”-,-“La verdad no 
tengo idea de lo que voy a hacer”-,-“No me siento preparada”-,-“Ya podré hacer lo que 
me gusta”-, me percataba de que algunas de las personas que les preguntaba se 
sentían avergonzadas por sus respuestas, y es cuando me di cuenta de que yo no era 
el único. Tengo un amigo que le gusta mucho la música, el es un gran músico, tiene un 
talento impresionante para el instrumento que toca, pero recuerdo que me decía que 
sus papás no le permitían seguir su camino, ellos tomaban desiciones por él, 
desiciones orientadas hacia el hijo “ejemplar” que va a la escuela, se gradúa con 
excelencia y consigue un buen trabajo en una oficina para después poder ser feliz, ¿de 
verdad?…los dos estábamos en desacuerdo. 
Es por eso que me siento identificado con todo el primer apartado de la sección del 
temario, que habla acerca del comportamiento actual del estudiante y como el modelo 
educativo en el siglo XXI ya no es viable para el pleno desarrollo de un individuo.
El primer video es un “Whiteboard” que habla precisamente de eso, el narrador Sir 
Kenneth Robinson, un académico de la educación en las artes, nos habla de una 



tendencia, de algo que está ocurriendo en el mundo. Todas las naciones actualmente 
están tratando de reformar el sistema educativo que fue concebido originalmente por 
mentes de académicos en el periodo de la Ilustración para garantizar un modelo 
económico viable y funcional que sería el de la Revolución Industrial (de consumo). 
Este modelo que está sostenido por dos importantes pilares (económico e Intelectual) 
ya no garantiza que tengamos una educación integral. ¿Por qué?, porque simplemente 
vivimos en una época diferente, en un mundo globalizado en donde constantemente 
estamos siendo bombardeados de información y es imposible tratar de estar quietos y 
poner atención a conceptos e información aburrida que después de hacer un examen lo 
más seguro es que se nos olvide. Esto no lo digo yo, lo dice el narrador del video con 
una frase que nos comparte: “La creatividad es tan importante en la educación como la 
alfabetización”, pero al mismo tiempo la escuela (su estructura) elimina la creatividad 
cuando trata de seguir estándares de medición. Pienso que es una tarea bastante 
complicada tratar de educar a los niños y jóvenes en un mundo sin barreras ni 
fronteras, la identidad cultural cada vez se vuelve más confusa cuando todas las 
sociedades están inmersas en la era de la información. 
Sir Kenneth Robinson también nos dice que las artes son principalmente las víctimas 
de la mentalidad actual, y esto me llama mucho la atención ya que siempre me han 
gustado las artes y no podría estar más de acuerdo con él. Entendamos a éstas como 
la mayor forma de expresión del ser humano que al mismo tiempo buscan generar 
algún tipo de sentimiento en el individuo. Tienen una estrecha relación con el concepto 
de la estética en cuanto a la percepción de los sentidos, cuando nuestros sentidos 
operan al 100% quiere decir que estamos experimentando lucidez, estamos disfrutando 
del momento, estamos vivos. La información que no consideramos interesante 
simplemente la omitimos, no nos concentramos en ella, apagamos nuestros sentidos, 
nuestra lucidez, esto es lo que en ocasiones pasa con el modelo de la educación. 
Pareciera que las escuelas tienen aspectos similares a las fábricas, en donde entras y 
eres sometido a procesos industriales en los cuales te aíslan de otras facultades, te 
asignan grupos establecidos y si repruebas (a mi parecer una forma errónea de medir 
el desempeño) lo más seguro es que seas un producto defectuoso y te sientas mal e 
incapaz de estar al nivel de los demás, no eres un producto con los estándares de 



calidad necesarios para salir al mercado. A las personas que se les dice 
constantemente que son incapaces o no sirven para nada, su cerebro y mentalidad 
empezará a creer que en realidad lo son, cuando por dentro pueden ser personas 
brillantes. 
Todo el análisis que hace el autor sobre el tema es fascinante, uno de mis exponentes 
favoritos en Ted Talks al igual que Pico Iyer cuando hace referencia a un mundo 
distorsionado y lleno de distracciones en su libro, The Art of Stillness. 
El segundo video ejemplifica lo que el señor Robinson nos dice acerca de la educación 
(en relación al comportamiento del estudiante) y podemos apreciar a un conglomerado 
de alumnos sumergidos en un mar de languidez y aburrimiento, podemos ver como 
cada uno se desviste y se muestra tal como es cuando muestran sus pensamientos en 
pancartas y letreros. Es un video impactante para mi, los gestos de estas personas son 
para llorar, de verdad parece que la están pasando muy mal, como si fuera la peor 
pesadilla asistir a un salón de clases, pero creo que también me convence su mensaje. 
Cuando llego a la universidad, no sé si ya estoy cansado de lo académico pero llego 
con tedio y de malas, varias de mis clases no me interesan pero se que tengo que 
alcanzar un estándar y trato de sacarle lo mejor a la situación pero vaya que es difícil. 
Hace unos días platicaba con un compañero de clase, lo notaba algo distante y 
diferente, le pregunte que si estaba bien y comenzó a platicarme en la situación que se 
encontraba. Me decía que ya no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo, a su 
vida. -“Wey, yo antes me visualizaba como un agente de cambio, como una persona 
con ideas interesantes y dispuesto a llevarlas a cabo, pero ahora no sé que me pasa. 
Tengo 23 años, ya casi salgo de la universidad pero ya ni quiero venir, mis clases me 
aburren y siento que no me sirven para nada. No me imagino trabajando el resto de mi 
vida en una oficina encerrado como prisionero”- B.R. Sus palabras me hicieron pensar 
bastante en algo que el segundo video menciona: La tecnología podría salvarnos de 
todo esto…
Más bien yo creo que la tecnología nos está separando el uno del otro, actualmente en 
el siglo XXI nos comunicamos mediante un lenguaje digital, un lenguaje que ha venido 
a modificar completamente toda nuestra estructura social, cómo es que la entendemos, 
cómo nos organizamos y cómo intercambiamos información con las personas, todo a 



través de pantallas.Vivimos en la era de las pantallas, en esta época ya no existe esa 
relación tiempo/espacio como en la época de nuestros padres, en dónde podías 
disfrutar del momento, sin ninguna tipo de distracción como una notificación de 
Facebook o un mensaje de What´s App, eso no existía. Thomas L. Friedman (2005) 
Nada sonaba más atractivo que poner atención y vivir el momento. Cuando somos 
multitaskers, no tenemos tiempo para estar quietos por unos momentos, cerrar nuestro 
ojos y meditar. Tanta información y estar siempre en todas partes ocasiona estrés, que 
posteriormente se pude convertir en depresión y confusión, eso es lo que creo que 
estaba pasando con mi amigo y no sólo con el, sino conmigo también. 
El tercer y último video es un documental llamado “La educación prohibida”, que habla 
de lo que he venido mencionando a lo largo del escrito, el paradigma del modelo 
académico. Comienza con una breve historia del mito de la caverna de Platón, una 
metáfora en donde el ser humano es prisionero de su propia percepción, conoce sólo lo 
que ve dentro de la caverna por miedo a lo desconocido del exterior, en el momento de 
que uno de los prisioneros logra escapar y sale de la caverna se da cuenta de que 
existe otro mundo totalmente distinto al que él conocía. Regresa para convencer a los 
otros prisioneros de salir pero lo tachan de loco y no se atreven a dejar la oscuridad. Se 
quedan y viven por siempre en su propia oscuridad…
El documental no se apiada de nosotros y nos lanza inmediatamente la premisa, 
estudiantes que añoran el cambio definitivo en la estructura educativa. Y está bien, muy 
bien según mi opinión, es un camino rentable el cual considero que podría ser a la 
larga fructífero, ya que el simple acto de aprender el ser humano lo trae innato en su 
ser, no necesita ser presionado ni obligado, el encontrará su propio camino, es 
simplemente naturaleza. En el transcurso del documental hay una transición que nos 
comparte una leyenda de Erich Fromm que dice: -“En realidad sólo existe el acto de 
amar, (…) Significa dar vida, aumentar su vitalidad. Es un proceso que se desarrolla y 
se intensifica a si mismo.”- El concepto de educación debería tener como base esa 
virtud, el niño aprende cuando se siente amado, el joven se siente vivo cuando hace lo 
que ama. Es interesante como el documental nos hace reflexionar cuando dice que 
todo lo que busca el individuo es amar y ser amado, podríamos decir que el éxito se 
logra cuando todas las personas que hayas querido que te amaran, en realidad lo 



hagan, y todos estamos buscando de cierta forma ese tipo de éxito, esa sensación de 
bienestar, de autorrealización. Estoy seguro que muchas personas hacen lo que hacen 
para ser reconocidos por los demás, al menos yo trato de obtener un título para que mi 
madre, que en paz descanse, estuviera orgullosa de mi, que mi abuela reconozca mi 
esfuerzo y ser admirado ante mis amigos(as) por lo que he logrado (aunque no sea 
mucho). Si las relaciones interpersonales fungieran bajo esta lógica del amor, no habría 
ese ambiente competitivo que se respira en las aulas de la escuela, no seríamos 
constantemente evaluados, tendríamos el respeto de reconocer al otro 
independientemente de su condición y seríamos en general una mejor sociedad, en 
donde las personas te reconozcan por lo que  eres como persona, no por lo que tienes, 
vales o mides. 
Es por eso que el video plantea mirar hacia un futuro con ojos críticos y desarrollar 
proyectos novedosos en educación integral, en el documental mencionan que ya se 
están haciendo alrededor del mundo campañas las cuales beneficien por completo el 
estado de la educación, escuelas experimentales en donde no exista ningún tipo de 
restricción o comparación con otros. Pienso que es la única manera, si el modelo que 
tenemos actualmente no está dando los mejores resultados, no sólo en educación pero 
también en el desarrollo del ser humano, es momento de cambiar. Las instituciones 
educativas deben de responder a las necesidades de cada uno de los pilares 
esenciales para el desarrollo de una nación: Familia, educación y comunidad. 


