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“Tuve que interrumpir mi 
educación para ir a la escuela”
George Bernard Shaw 

Puede que el Bernard Shaw de 2050, a 
cien años de su muerte, ya no tenga que inte-
rrumpir su educación, porque es posible que 
la actual “escuela-cadena de montaje”, en un 
próximo futuro, ya solo se mencione como 
un residuo de la revolución industrial del siglo 
antepasado.

O, por el contrario, puede que el efec-
to final de los medios de comunicación sea 
realmente el de “masificar” al individuo, y el 
Bernard Shaw de 2050 ni siquiera logre per-
cibir diferencias entre “su” educación y la de 
la masa.

En tales extremos contextos -el del niño 
creativo y el del niño masificado- resulta bien 
delicado proponer innovaciones educativas, a 
menos que se logre definir de una vez qué sig-
nificado darle a las frases de UNESCO “apren-
der a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos, aprender a ser”. 

Empecemos por nuestro contexto, ¿Pa-
rece adecuado? Pues, si observamos aislada-
mente los avances científicos y tecnológicos 
no nos cabe duda, ya que: la esperanza de 
vida ha aumentado. Cuando Romeo le decía a 
Julieta “te amaré toda la vida” pensaba en una 
vida de 30 o 40 años. Esperanza de vida que 
hoy en dia se ha duplicado. Si aislamos este 
dato del contexto, nos basta seguir educando 
como lo hemos venido haciendo. 

Los ecologistas nos dirían que es el pro-
medio de vida del planeta “vivible” que ha ido 
disminuyendo y con las amenazas al ecosiste-
ma –naturales, favorecidas o provocadas- ya 
no hablaremos de promedios de vida sino, 
drásticamente, de extinción de vida.

Nuestros antepasados nos han dado desde 
la rueda a la teoría de la relatividad, y nos han 
dado también contaminación global y bomba 
atómica.

Así, parecería que “el aprender a vivir con 
los demás” debería ser lo prioritario, pero ¿a 
quién delegar tan ardua tarea? 

 Es curioso que, hace ya unos veinte años 
un grupo de directores de empresas nortea-
mericanas vinieran a “aprender a conocer”… 
la comunidad de los Arhuacos de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta. Para entender por qué, 
entre ellos, no existían conflictos, para ver 
así, si podían “exportar” esa sabiduría a sus 
propias empresas. En pocas palabras, la razón 
de fondo era que entre los Arhuacos, cuando 
surgía el problema, no se buscaba al culpable, 
sino que se trataba de identificar el por qué 
surgió ese problema, y así tratar de subsanar-
lo sin necesidad de repartir castigos, o iniciar 
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por esto una guerra mundial con/contra 
Corea del Norte, EEUU, Rusia o Venezuela. Y 
no son solo los Arhuacos a pensarla diferente: 
en la película “Los dioses deben de estar lo-
cos”, en cierto momento el juez le pregunta 
al reo bosquimano, del desierto de Kalahari, 
si se declara culpable o inocente. El intérprete 
le contesta “Señor juez, en el vocabulario de 
los bosquimanos no existe la palabra ´culpa-
ble’, no puedo traducirle su frase”

Arhuacos y Bosquimanos no tienen nues-
tra tecnología. Y nosotros en cambio la te-

nemos y la empleamos –por lo menos 
idealmente- para nuestro bien-
estar. Pero vale la pena recordar 

a McLuhan y su “El Medio es el 
Mensaje & Masaje”. 

Sabemos que toda 
nueva tecnología con-
lleva una transforma-

ción en nuestro modo de ser y de comunicar 
con nuestro entorno. Es fácil notar los cam-
bios que se han producido ya desde la pu-
blicación del libro impreso, transformaciones 
mucho más rápidas desde que usamos Rdio & 
TV y cambios vertiginosos con el PC, Internet. 
Iphone, FaceBook, WhatsApp y similares; la so-
ciedad es “masajeada” por esas tecnologías que 
inducen cambios probablemente irreversibles.

Claro, quien no prefiere ahora comunicar-
se con su familiar en Australia a costo prác-
ticamente cero, cuando hace apenas unos 
pocos años había que acercarse al teléfono 
tradicional con un cronómetro en la mano, 
porque cada minuto de conversación costaba 
un dineral, y, unos años antes, si escribíamos 
una carta podíamos quedarnos tres meses 
esperando respuesta

 Entonces, nuevamente ¿todo positivo? 
Pues el verdadero contenido del medio no es 
el texto/audio de esa conversación o carta, 
sino el medio con que se hizo… Escribir la car-
ta era un proceso que requería dedicación, 
tiempo, concentración y una cierta o bue-
na dosis de creatividad. Para el destinatario 
era una emoción descubrir esos sobres en 

el buzón de correo. Al extremo opuesto, un 
“Instant Message” puede incluso limitarse a 
escoger emoticones ya pensados y estanda-
rizados por otros.

El “masaje”, que de eso deriva, ya lo esta-
mos experimentando, con un analfabetismo 
de retorno: si se quiere enviar un mensaje 
más largo que una simple frase… se prefiere 
enviar un mensaje verbal. Que a lo mejor el 
destinatario ni escucha, porque le hace “per-
der tiempo”. Y si el mensaje escrito es dema-
siado largo… lo más probable es que solo le 
haga una “lectura diagonal” o simplemente – 
a causa también de la gran cantidad de men-
sajes que se reciben, se borre sin siquiera leer 
el mensaje.

Pero hay algo mucho más insidioso. Y me 
voy a referir a una anécdota del filósofo y se-
miólogo italiano Umberto Eco. Cuenta que se 
encontraba de viaje con unos amigos en algu-
na ciudad de los Estados Unidos, y decidieron 
entrar a un local nocturno. La recepcionista le 
pidió el pase (en los EU se usa le pase en lugar 
de la cédula). Tratándose de un local noctur-
no, evidentemente se debía demostrar ser 
mayor de edad. Pero…a la recepcionista 
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le habría bastado mirar en cara a los clien-
tes, todos mayores de 50 años para darse 
cuenta que no eran quinceañeros. El filósofo, 
siendo turista (por lo tanto sin pase USA), 
le mostró el pasaporte con su fecha de na-
cimiento. Pero la recepcionista... no, ¡no los 
podía dejar entrar, no tenían pase!

Esta recepcionista no estaba razonando 
sobre el motivo por el cual se exigía el pase, 
sino en base a un software tipo 

computadoras (Gagné, en sus “habilidades 
intelectuales”, calificaría esa actitud como 
simple “aplicación de reglas”) porque no 
considera al paciente como un 
sistema complejo en los que 
debería usar por lo menos 
un nivel más alto de sus 
habilidades, como es la 
“Solución de proble-
mas” para ese especí-
fico paciente-persona.
 Pero ahora las com-
putadoras & softwa-
re –con todos los lí-
mites que se les quiera 
poner- están comenzan-
do a funcionar como un ce-
rebro que va aprendiendo…
Ya desde la segunda guerra mundial 
Turing demostró que una máquina podía 
resolver un problema de manera mucho 
más rápido que seres humanos trabajan-
do en equipo. Y desde entonces las varias 
objeciones “si, pero las máquinas nunca 

IF pase = True - then 
ingreso = True - else

ingreso = False

Y sin posibilidad de discusión: ese sof-
tware no habría abierto automáticamente la 
puerta. Y la recepcionista… tampoco la abrió, 
no se le ocurrió cambiar autónomamente ese 
“if pase” por un: If edad >=18. 

Actitud mental extremadamente peligro-
sa hoy en día, en nuestra “Era de la Inteli-
gencia artificial: la recepcionista funcionaba 
como una computadora mal programada. Y… 
no solo ella: hay médicos que recetan como 

podrán…” y en los puntos suspensivos 
se agregaba “jugar ajedrez” que luego se 

modificó en un “ganarle a un campeón” 
Hasta que Kasparov, en 1997, 

perdió el match frente al IBM 
DeepBlue. 

Ah, sí, continuaban “pero 
esa fue “fuerza bruta”. 
La “intuición” es otra 
cosa, que una máquina 
nunca podrá alcanzar. 
Luego en 2015, Goo-

gle AlphaGo sorpresiva-
mente le gana al campeón 

mundial Lee Sedol en el jue-
go tradicional chino Go, con 

menos reglas que el ajedrez pero 
que, con miles de millones de posibles ju-
gadas, exige “intuición” a sus jugadores. 
La ya famosa jugada 37 de AlphaGo, cogió 
de sorpresa a Lee, lo puso a pensar por 15 
minutos antes de decidir cómo responder 
a esa jugada. Y perdió el match.
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Eso era el producto de algo muy diferente 
al software del juego de ajedrez de DeepBlue 
: esa jugada fue el resultado del “Reinforce-
ment Learning” en el que el computador, ju-
gando contra por sí mismo millones de veces 
el juego, aprende (¿le pongo o no comillas? 
) y se vuelve un “maestro en ese juego”. Lo 
interesante es que ambos, tanto jugador hu-
mano cuanto AlphaGo, siguen aprendiendo, 
por lo que pueden ganar o perder en otras 
competencias, pero siempre al nivel de “Es-
trategias Cognoscitivas” otra de las varieda-
des de aprendizaje de Gagné. Ésto ya está en 
la categoría de “aprender a hacer” cuando ci-
tábamos la UNESCO.

La New Economy ya se basa en algoritmos 
que pueden mover capitales y ganancias en 
fracciones de segundo, y quien disponga de 
un más sofisticado algoritmo, de mayor po-
tencia en su computador y mayor velocidad 
en su red, ese individuo o grupo es que se en-
riquece más rápido (desde luego a expensas 
de los demás)

Lo aterrador es que también las batallas se 
planifican al estilo de “war games”: el país que 
disponga del mejor software bélico y relati-

vas “armas inteligentes” puede acabar con el 
otro…

Entonces, si la “New Economy” y los “War 
Games” son lo que deseamos, pues una vez 
más… sigamos enseñando como lo hemos ve-
nido haciendo.

Pero la “Inteligencia artificial” es medio 
&mensaje & masaje mucho más potente que 
los anteriores y los resultados son cada vez 
menos –o nada- predecibles. En su aplicación 
se encuentran sorpresas inesperadas. Un 
hospital de EEUU con su sistema conectado 
en Big Data con todos los archivos médicos 
mundialmente disponibles, al entrar la infor-
mación de un paciente para diagnosticar su 
tipo de cáncer, la respuesta no solo acertó 
con el tipo de cáncer de ese paciente, sino 
que además le diagnosticó un… problema 
mental, que resultó acertado y que los médi-
cos no buscaban y ni siquiera sospechaban. 

Claro, esta “creatividad” de las redes mun-
diales puede dar origen a sucesos no previs-
tos. Un interesante cuento de ciencia ficción 
planteaba un momento de inminente guerra 
nuclear mundial: los humanos van en masa a 
sus ya disponibles ciudades subterráneas y 

dejan a las Inteligencia artificial & drones & 
robots etc que se encarguen de la guerra, con 
instrucciones para que se suministre a los hu-
manos - habitantes del subsuelo- lo necesa-
rio para la subsistencia. Pasan los años y, allá 
abajo, todo funciona normalmente y nadie se 
atreve a subir pena la muerte por radiaciones. 
Hasta que la curiosidad humana se impone, 
y uno de ellos decide arriesgarse y ver cómo 
ha quedado devastado el planeta. Pero ¡Oh 
Sorpresa!, el planeta estaba mejor que antes, 
la naturaleza se había reapropiado de él. Esos 
robots con Inteligencia Artificial habían com-
prendido que lo que se les había ordenado era 
ilógico y… decidieron más bien conservar y 
alimentar a los humanos bajo tierra por ser… 
peligrosos para su propia supervivencia. 

Nunca antes hemos tenido a disposición 
tantos medios y a tan a bajo costo como hoy, 
y no hay duda que Internet es la más enorme 
“Teaching Machine” de la historia, en donde 
podemos encontrar la información (y con-
tra-información) que deseamos, vehiculada 
por todos los medios, impresos, audio, videos, 
y realidad virtual. Realmente si una persona 
quiere aprender, no tiene excusas para no ha
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cerlo. El problema central es precisamente 
el querer aprender y los primeros años de vida 
son decisivos para que se forme esa predispo-
sición.. Pero imponer a un niño de primaria el 
modelo de la cadena de montaje es “matar el 
genio” en él, por tantas horas al día, y, como 
si fuera poco, propinándole finalmente tareas 
para la casa. Es simplemente una actitud sá-
dica, que le impide “aprender a vivir juntos “ y 
“aprender a ser” por sí mismo. 

con la “Virtual Reality” puede viajar a otro 
país y encontrar gente para conversar en el 
idioma escogido, en una “Full Immersion” que 
le acelera ese aprendizaje. Y las simulaciones 
de laboratorios de física, química, etc. ya pue-
den ubicarse en cualquier “ambiente” o salón 
de la futura escuela o… casa. .

 Un tiempo los test eran lo más avanzado 
y práctico para “evaluar” estudiantes. Hasta 
que, especialmente en EEUU, se han dado 
cuenta que en las clases ya no se estudia el 
programa sino los test en sí, para obtener un 
buen puntaje en los exámenes estatales, lo 
que también favorece la obtención de fondos 
para la escuela, colegio o universidad. Un mal 
común de hoy en día: estudiar para los test, 
estudiar para el “Cartón”, Ignorando que ya 
ahora, y dramáticamente más en el futuro, 

Horarios reducidos, libertad para 
escoger qué estudiar, en qué momento 
y por cuánto tiempo, meta final conse-
guir una ocupación que les guste, antes 
que volverse millonarios, parecen ser el 
denominador común de los países que 
están en los primeros puestos del ran-
king internacional.de la educación.

Las innovaciones deberían introdu-
cir “contextos”, “ambientes e instru-
mentos” en los que sea el niño (por 
ejemplo método Montessori) que 
el adulto (La “Singularity Univer-
sity”) puedan satisfacer su curio-
sidad, socializar con sus compa-
ñeros y compartir con ellos sus 

experiencias. Los “maestros orientadores” y 
la Tecnología educativa deberían favorecer 
estas relaciones y experiencias. Los pilotos 
actuales, todos ellos, estudian y se ejercitan 
antes en simuladores de vuelo, que le presen-
tan todas las condiciones, normales y críti-
cas, que encontrarán en un vuelo real ( …otra 
cosa es su salud mental, mal evaluada, que lo 
lleva a suicidarse con todos sus pasajeros!), 
En esos ambientes, el estudiante de lenguas, 

Un tiempo los test eran 
lo más avanzado y práctico 
para “evaluar” estudiantes
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desaparecerá la mayor parte de trabajos 
y empleos actuales, así como los cajeros auto-
máticos, pagos online, etc. reemplazaron a una 
enorme cantidad de empleados en los bancos, 
y los obreros van siendo desplazados por la ro-
botización de las fábricas. Pero estos trabajos, 
realmente, no son para seres humanos: recor-
demos “Tiempos Modernos” de Chaplin . 

A lo mejor, conservando muestro bagaje 
cultural, podemos estar…. retrocediendo al 
pasado, a unos 2500 años atrás 

Los antiguos griegos, en la agorá, discu-
tían de filosofía, política, arte… mientras sus 
esclavos… trabajaban. Hoy tenemos tecnolo-
gía, robots que trabajan para nosotros y po-
dríamos perfectamente disponer de nuestro 
tiempo sin encerrarnos en una escuela, ofici-
na o fábrica (…ya se comienza hablar de un 
salario universal). 

Pero… se nos condiciona o nos auto-con-
dicionamos para comprar el último mode-
lo de automóvil, la marca de tenis, celular o 
vestido más de moda … mientras TV y demás 
medios masivos, incitan al niño a pedir el úl-
timo videojuego o la nueva Barbie, para que 
también puedan auto-esclavizarse en el futu-

ro.SI la Educación favorecerá el crecimiento 
de las diferentes individualidades -usando las 
tecnologías y no siendo usada por ellas- po-
demos esperar en un mundo más humano y 
vivible. Un mundo que ciencia y tecnología 
-en la era de la Inteligencia Artificial pueden 
mejorar o empeorar, a una velocidad vertigi-
nosa e impredecible. Una tarea no fácil para 
quien… se ocupe de Innovación Educativa

Realmente no sabemos qué “escuela” en-
contrará Bernard Shaw en 2050, si se encon-
trará con un nuevo ”Siglo de oro de Pericles”, 
con la tecnología a nuestro servicio, sin escla-
vos, o… 

si los esclavos terminaremos siendo noso-
tros, masificados por el orweliano “Big Bro-
ther”, humano o artificial, individual o multi-
nacional. 

Tenemos dudas. 
Por eso... terminemos con otra cita, esta 

vez de José Ortega y Gasset: 

“Siempre que enseñes, 
enseña a la vez a dudar 
de lo que enseñas.” 
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