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Siempre he pensado que la educación es la base de un país para que pueda salir 

adelante, la forma en como he analizado las cosas en los últimos semestres de la 

carrera universitaria me han llevado a caer en la conclusión de que no es el único 

factor que influencia en el desarrollo educativo de un país. 

La educación se ha vuelto una oportunidad de negocio en la cual muchas personas y 

empresarios ven una brecha para hacer más negocio que progreso, es por ello que 

considero que uno de los aspectos mas importantes como mencionaba Ken 

Robinson es el pensamiento divergente en el cual el alumnado prospecto tenga la 

oportunidad de salir de una enseñanza sistematizada con un modelo linear o 

divergente que siempre los va a llevar a algún punto ya pre-diseñado. 

Cada país cuenta con un modelo educativo, algunos son diferentes y otros no tanto. 

Las variaciones y diferencias que existen entre los modelos educativos de los países 

consisten en las necesidades de cada población pero esas necesidades a mi punto de 

vista van un poco mal enfocadas por parte de las personas que diseñan el modelo 

educativo, de tal manera que cada vez que se hace un cambio se toma la base de 

otro modelo más exitoso. 

Pero, ¿Qué tiene de malo tomar un modelo educativo exitoso de un país e 

implementado en otro? Simplemente, como ya había mencionado, las necesidades 

de un país en cuestiones educativas no van a ser las mismas que otro, ese es el factor 
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diferencial y es por ello que primero se debe de identificar el problema que se tiene 

dentro de un modelo. 

Una vez ya identificado el problema se hace una lluvia de ideas en el cual puedan 

existir varias propuestas viables para una solución ¿Pero que pasa si se hace la 

inversión o el cambio y no funciona? Pues antes de hacer un cambio definitivo se 

hacen varias pruebas con una muestra en la cuales se pueda demostrar la solución del 

problema y de ahi se hace la implementación gradualmente con un grupo más 

grande. 

El futuro de la educación a mi punto de vista en cuestión a los participantes 

(profesores y alumnos) es ser más flexible tanto con los alumnos como con el 

profesorado sin llegar a un punto de irresponsabilidad. Implementar un nuevo modelo 

donde la educación tenga más participación y creatividad por parte de los integrantes 

es una pieza clave que puede llevar a un modelo exitoso. 

La tecnología es una herramienta que facilita varios procesos dentro de la educación 

( ej. La enseñanza ) pero mi punto principal en la evolución de la educación se basa en 

las personas, primero empieza por instancias gubernamentales las cuales como ya lo 

había mencionado necesitan tener un diseño personalizado a las necesidades de el 

país de ahí se sigue con los integrantes. 
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¿Qué tipo de procesos necesitan los participantes? En primera, aquellos quienes 

conforman el profesorado necesitan alguna tipo de certificación de instancias que 

sean validadas internacionalmente y no solo dentro de un país. ¿Para qué quiero que 

el profesorado tenga una certificación de instancias internacionales? Principalmente 

para evitar cuestiones de corrupción que muchos países sufren  y segunda para 

asegurar que el tipo de educación que se va a implementar va a ser de calidad 

(internacional cabe mencionar) más no de cantidad. 

¿A qué te refieres con cantidad educativa? Desafortunadamente muchas instituciones 

“educativas” tienen más en la mira una cuestión económica que educativa por lo cual 

hace que muchos de los integrantes (profesores y alumnos) se queden estancados, 

pierdan el tiempo en banalidades o incluso peor pierdan motivación y creatividad. Con 

este punto quiero llegar a que varias instituciones implementan cursos o materias que 

no entran dentro de el perfil de los estudiantes, es decir pierde la personalización del 

perfil educativo hacia un participante y por ende, el indice de deserción aumenta de 

manera considerable. 

Otro proceso por el cual podrían asegurarse un modelo educativo de calidad es por 

medio de actualizaciones a todo el sistema, con esto me refiero a que se pueda hacer 

un proceso en el cual tanto diseñadores del sistema como integrantes, instancias y 

participantes puedan tener un rol pro-activo y puedan contribuir para un avance hacia 

un modelo educativo de calidad. 
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El siguiente paso, es la participación y creatividad, tal como lo dijo Ken Robinson no es 

fácil tener creatividad y el pensamiento divergente que forma parte de esta es la clave 

para disminuir la deserción educativa, ¿Sí no es tan fácil practicar el pensamiento 

divergente como se piensa resolver esto? La educación y la enseñanza se empieza 

desde chicos, es por ello que se piensa implementar los sistemas y modelos 

educativos desde que los participantes cuenten con procesos cognitivos suficientes 

para aprender y desarrollar ideas. 

Es decir, se piensa implementar un modelo en el cual los participantes no sean 

restringidos ni guiados a una sola idea y verdad absoluta, sino en cambio darles la 

libertad que puedan desarrollar su pasión e intereses por las cosas para cuando sean 

un poco más grandes, realmente sean especialistas en alguna materia. 

Otro punto que considero muy importante dentro de el modelo educativo de los 

países es la colaboración, Ken Robinson menciona que el copiar dentro de las aulas 

de clases es hacer trampa pero en el mundo real se llama colaboración. La 

colaboración a mi criterio es muy diferente que el trabajo en equipo ya que en el 

trabajo de equipo se sigue un flujo o una serie de pasos en las cuales se pueden o no 

obtener buenos resultados y los integrantes puede que no tengan la misma pasión 

sobre el proyecto. Sin embargo, la colaboración es un proceso que hacen crecer a los 

individuos ya que pueden destruir de mil maneras un proyecto  pero el interés y 

pasión que se lleva sobre ese proyecto se da de tal manera que los resultados llegaran 
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crear factores diferenciadores que pueden llevar a los individuos a mejorar el modelo 

social y económico de un país. 

Es por ello que la colaboración es uno de los elementos principales para el cambio del 

modelo educativo, cabe mencionar que la participación y guía de los integrantes 

(profesores y alumnos) van de la mano con este aspecto. 

El modelo económico y la insistencia por parte de los empresarios de sistematizar la 

educación se ha vuelto tan persistente que se ha perdido la individualidad dentro de 

las aulas de clase hacia los alumnos, el enfoque que se le da a un alumno dentro de 

una institución con fines monetarios es que es tratado más como un numero que 

como un individuo. Ademas, esto ha llevado a que se los alumnos que se preocupan 

por querer tener una mejor preparación profesión sean arrastrados a un un mundo 

donde después de la graduación quedan estancados con una deuda de cantidades 

exorbitantes de dinero que los impide crecer como ciudadanos y profesionista y en 

cambio se convierten en ciudadanos conformistas en donde el trabajo que realizan se 

malbarata, y se pierde el balance en el sistema económico, esta idea a mi punto de 

vista hace referencia a una realidad que no estamos listos para cambiar ya que el 

poder económico y el deslabone que existe hace que los sistemas actuales educativos 

sigan trabajando en condiciones indebidas y no actualizadas.


