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y líderes para generar nuevas estrategias
de pensar y actuar.
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VOR 2014 | Acerca de los pares inusuales

Para lidiar lo mejor posible con la complejidad del entorno, solemos de-
sarrollar ciertas dicotomías–naturaleza vs. cultura, femenino vs. mascu-
lino, sagrado vs. profano, hemisferio derecho vs. hemisferio izquierdo, 
arte vs. ciencia, acierto vs. error, razón vs. intuición, certeza vs. incerti-
dumbre– que nos ayudan a organizar y explicar nuestra relación con la 
realidad. Los expertos que confluyeron en VOR 2014 coincidieron en el 
hecho contundente de que estas duplas ya no son suficientes para lidiar 
con nuestro mundo, plagado de fenómenos multicausales que exigen 
trascender las dicotomías. 

Los pares que fueron convocados a este think tank son expertos en  
trascender las dicotomías, precisamente. Sus proyectos dan cuenta de 
la riqueza de respuestas que las combinaciones inusuales ofrecen: ma-
teriales conocidos que se aplican de maneras nuevas, métodos de una 
disciplina que se aplican exitosamente en otro ámbito, secretos de la 
ciencia puestos al servicio del arte, estrategias de negocios útiles para 
alcanzar el bienestar social, y así sucesivamente. 

Las memorias de estas conversaciones esperan ser una provocación 
para las mentes dispuestas a poner en duda el acomodo tradicional de 
nuestro mundo humano. Estudiantes, docentes, investigadores, diseña-
dores de políticas públicas y personas insatisfechas con las respuestas 
siempre inacabadas que los discursos contemporáneos ofrecen, encon-
trarán en estas líneas una fuente de inspiración para repensar y eventual-
mente solucionar los problemas que nuestra realidad supone.
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Conferencia

Estoy convencido de que el diseño puede ayudarle
a la gente a prepararse para esta revolución.



Juan Carlos Baumgarter | Migraciones mentales

Vivimos en un mundo consecuencia de la Revolución industrial. Es el re-
sultado de procesos lógico–matemáticos y secuenciales asociados con 
las máquinas que hemos inventado y de haber puesto a expertos del 
ejército al frente de las empresas. Con todo esto hemos fomentado una 
forma de pensamiento y, de hecho, hemos creado un mundo alrededor 
de esa forma de pensamiento; el sistema educativo está construido en 
gran medida de esa manera. Si en algún momento se te ocurría salirte 
de esa forma de pensamiento, era factible que no concluyeras tus es-
tudios, que desertaras. No por ser tonto, sino porque no encajabas en 
este proceso.
En el mundo están influyendo una serie de factores externos que nos 
obligan a cambiar. Antaño, si no eras ingeniero, doctor, economista o 
administrador, la gente asumía que te morirías de hambre. Actualmente, 
hay cuatro fuerzas que están transformando esa realidad: el outsourcing, 
la abundancia, el cambio demográfico y la tecnología. 
Uno de los servicios más fáciles de tercerizar son los procesos lógi-
co-matemáticos y secuenciales. Si tú le apostaste a ese esquema, lo 
más seguro es que un niño en China te quite el trabajo. Con relación a la 
abundancia, hemos generado muchas más cosas de las que necesita-
mos, lo cual no sería un problema si esas cosas estuvieran bien hechas. 
Pero hemos creado porquerías, como esta botella de agua que tengo en 
la mano: seguramente no han pasado seis meses entre la producción y 
el consumo de esta botella y después este objeto se queda en el planeta 
cien años. Quien piense que esto es solamente una botella de agua está 
perdido, porque es una botella de agua por seis meses y basura por cien 
años. Ese es un problema de la abundancia: producimos mucho, mal y 
pensando poco en el futuro. Quienes pretendan vivir en un mundo sus-
tentable produciendo este tipo de objetos provenientes del mundo fabril 
se quedarán sin trabajo pronto. 
El cambio demográfico es una consecuencia de lo que hemos hecho 
con nuestros hijos. Hemos formado a una generación que odia su tra-
bajo. Algo hicimos mal. Esta generación frustrada está educando a sus 
hijos de manera diferente, con la idea de que busquen su pasión, de 
que vale la pena amar lo que haces y que no necesariamente tienes  
que ser ingeniero. Este cambio demográfico va a transformar la realidad 
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de las organizaciones y desplazará a quienes se formaron en las disci-
plinas lógico–matemáticas sin realmente estar apasionados por ellas. 
Pienso la tecnología como la herramienta que generará la verdadera re-
volución. Antes, la tecnología imitaba los procesos lógico-matemáticos 
del cerebro. Lo hemos hecho con un éxito tal que en este momento cual-
quiera de sus celulares puede realizar un cálculo de forma más veloz 
que sus cerebros: no solo logramos imitar, logramos superar la forma en 
la que opera el hemisferio izquierdo mediante la tecnología. Pero pídanle 
a una computadora que imite al hemisferio derecho, por ejemplo que 
reconozca un rostro, y le tomará mucho más tiempo. 
Esta fórmula que funcionó bien durante dos siglos requiere una revisión. 
Piensen en las impresoras 3D. Lo que más me impresionó del proceso 
es que hace un cálculo estructural: ¿cuánto tiempo creen que pase an-
tes de que los ingenieros estructurales, al menos como los conocemos, 
sean desplazados completamente por las computadoras? 
En unas vacaciones familiares fuera de México, mi hijo de dos años se 
enfermó de influenza en la víspera de Año Nuevo. Lo llevamos al hospi-
tal, no había nadie, el personal de guardia me dijo: “no se preocupe, lo 
va a atender una computadora”. Gran parte del proceso de diagnóstico 
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de un médico requiere de un proceso lógico-matemático que una com-
putadora puede realizar. La computadora finalmente revisa la informa-
ción que genera, elabora la receta y listo. Quienes crean que se van a 
volver ricos siendo médicos deben pensarlo bien. 

¿Qué debe suceder? Hemos construido una serie de sistemas anida-
dos en el hemisferio izquierdo del cerebro. No creo que la solución sea 
migrar completamente al otro lado, sino generar intercambios entre am-
bos hemisferios. Necesitamos una migración entre el enfoque lógico y 
compartimentalizado, y el enfoque que ve la foto completa, que es más 
empático y emocional. Para lograrlo, algunos locos vamos a tener que 
iniciar esta gran migración. 
Los expertos de muchos ámbitos distintos están hablando de lo mis-
mo. Por ejemplo, pienso en Janine Benyus, bióloga y cofundadora del 
Instituto de Biomimética, quien se dio cuenta de que los diseñadores 
no solemos interesarnos en el diseño de la naturaleza, por lo que de-
beríamos inspirarnos más seguido en ésta: “yo nunca he visto a unos 
duendes dándole mantenimiento a un bosque”, dice. ¿Por qué todo lo 
que diseñamos requiere mantenimiento? Porque no hemos entendido 
cómo funciona la naturaleza. Por eso ella desarrolló una certificación 
para equipos que deben incorporar en sus filas a un biólogo. 
Pienso también en David Kelley, fundador de IDEO del Instituto de Di-
seño Hasso Plattner, también conocido como el d.school, que ense-
ña métodos de diseño a profesionales de otras disciplinas (entre ellos 
doctores, administradores), esperando que estos caminos les ayuden 
a resolver problemas. Todos tenemos que resolver problemas pero no 
estamos entrenados en ello. 
Otro ejemplo interesante es el educador Ken Robinson, y autor del libro 
The Element: How Finding Your Passion Changes Everything (Penguin, 
2009). Para él, encontrar aquello que te apasiona y aquello en lo que 
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eres más o menos bueno es el elemento clave para el éxito. Estudia mu-
chos casos de personas exitosas y encuentra este patrón común, este 
lugar en el que conviven los dos hemisferios. 
Veamos el caso del danés Martin Lindstrom, autor del libro Buyology. 
Truth And Lies About Why We Buy (Broadway Books, 2008), para el cual 
realizó un estudio muy extenso de neuromarketing que implicó la obser-
vación de 2000 personas por tres años, para entender sus decisiones de 
compra. Encontró que 70% de los componentes detrás de una decisión 
de compra son emocionales. Somos mucho más emotivos de lo que 
hemos admitido. Otros expertos como Marc Gobe (Emotional Branding: 
The New Paradigm for Connecting Brands to People, Allworth, 2010) y 
Malcom Gladwell (Blink: The Power of Thinking Without Thinking, Back 
Bay Books, 2005) también coinciden en la idea de lograr una ecuación 
más equilibrada. 
Todo esto implica que tenemos que desarrollar nuevas habilidades, 
como la empatía. La gran mayoría de las profesiones no incluyen la em-
patía como una competencia que se desarrolle como parte del plan de 
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mágico que mira las cosas no como son,
sino como pueden ser. 



estudios. Como resultado, no contamos con gente entrenada para ser 
empática. La elasticidad mental es otro atributo que debemos construir.
Creamos un mundo en el que las patentes son importantes porque con 
una patente podían vivir varias generaciones. Hoy en día ser dueño de 
una idea ya no garantiza la supervivencia de varias generaciones. El pro-
totipado, la idea de probar tu creación en el mundo, la capacidad de 
síntesis, son habilidades que anidan en el hemisferio derecho. Con fre-
cuencia escuchamos comentarios acerca de fenómenos que nadie vio 
venir: nadie verá venir si seguimos relacionándonos con el mundo solo 
con el hemisferio izquierdo. Debemos generar un diálogo entre ambos 
hemisferios para desarrollar cierta capacidad para adelantarnos. 
Todo esto implica una revolución del diseño, que desde mi punto de 
vista es un cristal mágico que mira las cosas no como son, sino como 
pueden ser. Es el mundo de la gente creativa. Los locos que se han 
preocupado por la empatía son los buenos diseñadores, son quienes 
tienen que resolver los problemas de los demás y por lo tanto deben ser 
empáticos. Somos quienes prototipamos y por ende entendemos tam-
bién que el fracaso forma parte del proceso, que el fracaso forma parte 
de lo que haces. No es un hecho definitivo del que debes huir, y cuando 
entiendes eso le pierdes el miedo y entonces puedes innovar. 
Estoy convencido de que el diseño puede ayudarle a la gente a pre-
pararse para esta revolución. En mi despacho ayudamos a las organi-
zaciones a promover la empatía, a generar nuevos mapas neuronales, 
nuevas conexiones. Introducimos elementos emocionales en entornos 
muy racionales, donde la gente pueda conectar sus hemisferios. Aquí 
pueden ver diferentes ejemplos, este banco lleno de áreas informales 
para convivir. Aquí tenemos las oficinas de Google México. En todos 
los casos, la idea es hacerlo divertido. Este ánimo de trascendencia que 
tenemos los arquitectos se transforma cuando entiendes que la idea es 
que la gente que habita esos espacios debe estar bien, vivir bien, conec-
tada con su parta emocional. Estamos migrando nuestra forma de hacer 
arquitectura: bienvenidos a la revolución del diseño.
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Conferencia

No somos esclavos de la tecnología,
somos capaces de diseñarla para que se ajuste 
mucho mejor a nosotros.



Nikolaus Hafermaas | Nubes de inspiración
y diseño transmedio

Todas las personas que generamos bienes o servicios nos proponemos 
que éstos tengan calidad, pero, ¿qué significa eso, realmente? Cuan-
do exploramos sus atributos, la literatura arroja que la calidad se asocia 
con los siguientes elementos: el desempeño, los rasgos distintivos del 
producto o servicio que entregas, su confiabilidad, el cumplimiento de 
expectativas, la durabilidad, la capacidad de servicio, su capacidad para 
ser reparado, su estética y, finalmente, la percepción de calidad sobre lo 
que hemos entregado. 
Me pregunto si algo le falta a esta lista de componentes. Pienso en la 
jerarquía de necesidades de Abraham Maslow (seguridad, pertenen-
cia, autoestima, funciones fisológicas) y observo que hasta cierto punto 
compaginan con las características antes enunciadas, excepto en el caso 
de la auto-actualización, que Maslow coloca en la cima de su pirámide. 
Pero ¿qué es la auto-actualización?
Es una manera de referirnos al desarrollo de nuestro potencial completo. 
Y al desarrollar completamente nuestro potencial, podemos crear un 
cambio positivo. Para llegar a ese lugar necesitamos inspiración, ne-
cesitamos cualidades inspiradoras, y como artista y educador que 
trabaja principalmente con medios y tecnología, trato de imbuirle cua-
lidades inspiradoras al trabajo que hacemos. Así que voy a mostrarles 
algunos ejemplos de lo que esto podría ser, qué clase de cualidades 
inspiradoras podríamos infundirle al trabajo que hacemos. La tecnología 
puede contribuir a la celebración de y al retorno a la naturaleza. 
Quiero compartirles esta pieza que hicimos para el Aeropuerto de San 
Jose, California, principal punto de acceso a Silicon Valley. En el valle 
confluyen la maravillosa tecnología y la magnífica naturaleza. La eCloud 
se encuentra en el interior de la nave del aeropuerto.
Como pueden ver, es una escultura compuesta por una nube de miles 
de pixeles individuales que cambian de claro a opaco. Esta nube de 
policarbonato está conectada a la información del clima en tiempo real, 
grandes conjuntos de información proveniente de cientos de destinos 
alimenta esta escultura; la nube se comporta de acuerdo con estos da-
tos, como una suerte de nube ideal. 
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Generalmente, cuando se hacen proyectos o productos de medios, se 
busca que la pieza sea expuesta en un entorno al estilo de una caja 
negra (como una suerte de cuarto obscuro). El entorno donde habita  
la eCloud ama la luz del sol, la luz ambiental, debido al tipo de material, 
al tipo de vidrio, que usamos y que en el mundo de la arquitectura no 
había sido usado como método de proyección.

Vivimos en un mundo increíblemente complejo, hay demasiadas co-
sas que no alcanzamos a comprender. Otro ejemplo es este proyecto 
instalado en el Aeropuerto internacional de Atlanta. Me asombra saber 
que este es el aeropuerto con más tránsito en el mundo. ¿Por qué es 
asombroso? Fui allá y al asomarme a la pista vi algunos despegues y 
aterrizajes, pero no pude percibir qué tan concurrido es. ¿Qué pasa si 
tomas la información de todos los vuelos que llegan y salen de Atlanta 
en tiempo real y los muestras en un espacio central? La escultura Airfield 
se activa con cada despegue y cada aterrizaje. En el espacio central se 
encuentran estas dos olas compuestas de discos individuales que ase-
mejan un poco las luces de la pista de aterrizaje, de manera que con 
cada avión que se mueve hay una reacción de la escultura; no se trata de 
un movimiento mecánico que repite lo mismo una y otra vez. Depende 
del tamaño del avión, de la cantidad de pasajeros a bordo y de la distan-
cia que recorre el avión. Rastreamos estas variables y las transformamos 
en dinámicas de flujo, en diferentes patrones de onda. Cuando lanzas 
una roca pequeña al agua forma una onda, una roca grande producirá 
una gran onda y de esta manera la escultura se comporta de forma dife-
rente cada segundo de cada día.
Cuando hablamos de sustentabilidad y manejo responsable de los 
recursos, puede ser muy inspirador visualizar la información que nos 
circunda, en aras de incidir en el comportamiento consciente. Lo que 
les muestro a continuación es un trabajo en proceso que realizamos en 
Hong Kong. Esta escultura recoge toda la información que produce el 

Una de las cosas que entendí de inmediato 
al estar desenchufado, es el hecho de que 
sin aparatos eres mucho más dependiente 
de la amabilidad de los demás para sobrevivir.
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edificio. Al ser un edificio con certificación Leed Platinum, cuenta con 
cientos de sensores que lo monitorean constantemente y con los cuales 
de hecho creamos un electrocardiograma del edificio, lo cual se visuali-
za como una ola. Esto es otra vez un material muy conocido que se usa 
por primera vez a esta escala: el e-paper, ése que conocen gracias a sus 
Kindle. Es un material muy pequeño que ahora se ha podido producir a 
gran escala, y es la primera vez que lo usamos en una aplicación arqui-
tectónica. Este material es muy eficiente energéticamente hablando, así 
que tenemos una escultura de treinta metros de largo que usa menos 
energía que un solo foco, lo cual es bastante notable. La pieza permite 
visualizar cómo está el edificio, cómo se comporta y cuánta actividad 
tiene a cada momento. 
Cuando adopto el rol de educador me pregunto ¿qué significa esto para 
el salón de clases? Desde hace diez años, he tenido el privilegio de diri-
gir el departamento de diseño gráfico del Art Center College of Design. 
Éste solía tratarse de tintas y papel y hermosas piezas impresas y tuve 
el placer de tratar de llevar el diseño gráfico a un nuevo campo, hacia el 
siglo XXI. Nuestros alumnos aprenden a establecer puentes entre dife-
rentes medios, a lo cual llamamos diseño transmedio.



Nuestros estudiantes tienden puentes entre diferentes categorías y tipos 
de medios, así que trabajan al mismo tiempo en pantallas pequeñas, 
en pantallas grandes, de manera impresa, en espacios que se vuelven 
interactivos, espacios que se tornan inmersivos con los medios. Le lla-
mamos mediarquitectura. La calidad del trabajo muestra por sí misma 
de qué manera pueden crearse puentes entre cualquier idea y cualquier 
punto de contacto. Si diseñas una identidad para una corporación, para 
una institución, inclusive para un producto, todos los puntos de contacto 
con el consumidor serán creados mediante el diseño transmedio.
Otra cosa que ha sucedido nos remite a la especialización de los hemis-
ferios cerebrales. Los ingenieros no diseñan, los diseñadores no progra-
man. Entonces los diseñadores usan herramientas que fueron desarro-
lladas por ingenieros, lo cual no siempre es conveniente. Para cambiar 
esto necesitamos que los diseñadores funcionen un poco como ingenie-
ros, que tomen ciertos elementos de este rubro, como el lenguaje de la 
programación, para así desarrollar sus propias herramientas creativas. 
Cuando diseñamos nos hacemos preguntas, debemos realizar explo-
raciones lúdicas, a veces sin un propósito explícito. Puedes jugar con 
ciertos fenómenos que te producen fascinación. Así experimentamos 
con nuestros alumnos; este estudiante estaba experimentando con pe-
queñas partículas magnéticas y probando qué clase de diferentes cosas 
fluidas podía hacer con ellas. Le llevó muchas pruebas y errores descu-
brir cuál podría ser el material óptimo, que resultó ser enjuague bucal. 
Estas pruebas y errores de la exploración exploración lúdica nos van a 
inspirar más adelante; no sabemos cuál será el resultado. 
En este momento tenemos en el salón de clases la primera generación 
de nativos digitales. Yo soy un migrante digital, llegué a los medios digi-
tales cuando había prácticamente terminado mis estudios. Pero estos 
nativos digitales de veinte o veintiún años no conocen un mundo sin 
Internet, sin Facebook, sin teléfonos inteligentes, ¿Se están perdiendo 
de algo? ¿Se han perdido ya de algo? 
Hicimos un experimento en un nuevo y emocionante sitio satélite en el 
Art Center de Berlín. Es un escaparate en un centro comercial; los estu-
diantes van ahí por un periodo de 14 semanas, y utilizan la ciudad como 
inspiración y como laboratorio de pruebas. Le llamamos el Laboratorio 
de pruebas Berlín y está dedicado al estudio del diseño del futuro. Ha-
cemos estudios sobre el futuro de la movilidad urbana, del diseño de la 
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hospitalidad, del diseño de ventas. Cada vez se trata un tópico diferente, 
y esta vez sobre el diseño de un futuro desenchufado. Así que hicimos un 
contrato con cada uno de estos doce muy valientes estudiantes: “pueden 
venir, pero no podrán hacer uso de sus aparatos digitales no conocen el 
lenguaje, la comida, la ciudad.” Les cuento que Berlín es ya de por sí una 
ciudad compleja, y ellos tienen que navegar, comunicarse y encontrarle 
sentido a esta ciudad valiéndose únicamente de medios análogos. 
Así, convirtieron el escaparate en un manifiesto: el manifiesto desenchu-
fado. Crearon slogans que hablan de la experiencia por la que pasas 
cuando no es adulterada o mitigada a través de una pequeña panta-
lla, cuando tienes que tener la mirada alerta y comunicarte de mane-
ra abierta con tu entorno. Este escaparate se ha convertido en el lugar 
más concurrido y popular para tomarse selfies; es el local más exitoso 
en todo el centro comercial en estos momentos. Les pedimos que nos 
compartieran sus impresiones sobre la experiencia, pero que en lugar 
de escribir un e-mail o un tuit, nos escribieran postales y el resultado fue 
algo muy interesante. Uno de los participantes dijo: “Una de las cosas 
que entendí de inmediato al estar desenchufado es el hecho de que sin 
aparatos eres mucho más dependiente de la amabilidad de los demás 
para sobrevivir. ¿Está nuestro acceso inmediato a los recursos digitales 
reduciendo la necesidad de ser amigable con los demás?” Esta es la 
clase de preguntas que están ponderando nuestros estudiantes al estar 
desconectados, y están diseñados de manera diferente al estar cons-
cientes del contraste entre estar conectado y no estarlo.
Finalmente, me gustaría dejarlos con una idea. Soy un apasionado de la 
tecnología y trato de apalancarla siempre que puedo; pero por otro lado 
creo que no debemos perdernos en ella. No somos esclavos de la tec-
nología, somos capaces de diseñarla para que se ajuste mucho mejor a 
nosotros. Esperemos que la próxima generación sea más intuitiva, más 
inmediata y mucho más personal de nuevo.

ecloudproject.com | airfieldsculpture.com 
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Conferencia

¿Cómo podemos pensar en una nueva visión
para actuar de manera local? y ¿cómo hacer
que las estructuras superiores trabajen con
nosotros para ayudarnos a llegar ahí?.
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Jennifer Groff | Rediseñando entornos
para el aprendizaje

Soy investigadora y diseñadora del MIT Media Lab. Formo parte de un 
grupo llamado Education Arcade, en donde diseñamos juegos como 
éste. Esta es Dragon box, una aplicación que le enseña a los niños pen-
samiento algebraico antes de que tengan un encuentro con el álgebra 
en la escuela. Es lo que llamamos preparación para un futuro aprendi-
zaje, de manera que al encontrarlo en el contexto de un juego, cuando 
más adelante tenga que aprender estos conceptos en la escuela, el es-
tudiante tendrá una base conceptual sobre la cual aplicar estos nuevos 
conocimientos.
Hablaré sobre rediseñar los ambientes de trabajo. Mi formación es 
en la docencia. Comencé dando clases, pasé cuatro años en un sa-
lón de clases aprendiendo cómo hacerlo. Me apasionó el observar 
el proceso de aprendizaje y pensé que pasaría el resto de mi vida en 
un salón de clases. No pasó mucho tiempo antes de encontrar muy 
frustrante el hecho de haber pasado tanto tiempo preparándome para 
ser maestra y de encontrarme dentro de ambientes que no me permi-
tían poner en práctica lo que había aprendido a hacer por culpa de 
estructuras y políticas. Pronto me alejé de las aulas y me he dedicado 
los últimos diez años al estudio y diseño de tecnología y ambientes 
de aprendizaje.
En nuestro laboratorio nos enfocamos a la creación de experiencias de 
aprendizaje más profundas, al diseño de experiencias para el aprendiz. 
Para facilitarlo, usamos la tecnología y tenemos varios juegos para lo-
grarlo. Les mencionaré algunos. Este es el Radix endeavor; se sitúa en 
un mundo en 2D, así que cada alumno tiene un avatar en su pantalla, y 
le son dadas ciertas misiones que tiene que completar en este mundo y 
que se basan en conocimientos de biología y geometría. Algunas las tie-
ne que hacer de manera individual, pero algunas otras tiene que hacer-
las de forma colaborativa, de manera que solo puede completar la mi-
sión recolectando información de otros en el mundo del juego. Muchos 
de los conceptos se enseñan también en el salón de clases de manera 
tradicional, pero el juego les permite relacionarse de forma diferente.
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Es Xenos, también es un mundo en 2D, que te permite adquirir un idio-
ma diferente jugando. Al jugar estos juegos, practicas habilidades y con-
juntos de vocabulario de forma individual, pero también de manera cola-
borativa, usando estos conocimientos de idiomas para resolver algunos 
de los acertijos.
Es un tiempo maravilloso para el campo de la educación; tenemos las 
ciencias del aprendizaje que han dedicado los últimos treinta años a 
estudiar cómo aprende el cerebro. Ahora contamos con una base sen-
sacional de cómo es que funciona y cómo ocurre el buen aprendizaje. 
Por supuesto tenemos la tecnología en la punta de los dedos, hay mu-
cha más gente interesada en invertir en la educación de la que se ha 
visto en los últimos diez años. En los Estados Unidos hay más fondos 
para trabajar, pero ¿es esto algo bueno? y entonces ¿por qué no está 
cambiando la educación? Tenemos tantos recursos, las cosas que ha-
cemos en nuestro laboratorio las ofrecemos de manera gratuita, están 
en línea, las puedes usar en tu salón de clases sin costo, y aun así no se 
encuentran de manera generalizada en los salones de clase, ¿Por qué 
no ha cambiado esto? 
Quisimos responder estas preguntas y nos encontramos con que existe 
una gran cantidad de barreras entre la innovación y la educación, así que 
nos enfocamos específicamente en la tecnología; pero pueden cambiar 
las palabras integrando tecnología e innovación. Hay multitud de barre-
ras, desde las políticas de curso hasta los contextos culturales de las 
escuelas, que a menudo los alejan de éstas. La cultura y las creencias 
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de los maestros, a menudo sin darse cuenta, pueden estarlos alejando 
de adoptar y aceptar estos tipos de prácticas en sus salones de clase. 
Inclusive los mismos alumnos que tienen sus propias creencias de lo 
que significa aprender; “me dices que existe una respuesta correcta y 
después me pides que juegue un juego en el que no hay una respuesta 
correcta, eso es un juego diferente”.

Así que después de hacer trabajo, quisimos saber dónde se están usan-
do y quiénes las estában usando. En algún lugar hay un gran ambiente 
de aprendizaje. ¿Cómo se ve? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estamos 
buscando? ¿Qué imagen tiene un ambiente de aprendizaje de calidad? 
Así que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) lanzó en el 2008 un proyecto de ambientes de aprendizaje 
innovadores. 
El enfoque estuvo en el análisis de casos, pero antes de comenzar ese 
proceso fuimos con los investigadores de las ciencias del aprendizaje y 
los consultamos acerca de los principales hallazgos que debíamos con-
siderar para inspirar el diseño. Esto fue lo que nos compartieron. 
Los aprendices están en el centro, porque construimos nuestro propio 
conocimiento de manera individual, pero existe un aspecto social en el 
aprendizaje y almacenamos conocimiento de manera colaborativa. Si 
no enlazas las emociones, simplemente no aprenderás. Hay diferencias 
entre todos los aprendices, pero debemos de tratar de sacar lo mejor de 
cada estudiante. La asesoría y retroalimentación se da entonces para 
llevar más allá la experiencia de aprendizaje. Finalmente, existen cone-
xiones a entre las diferentes áreas de contenidos. 
Estas son las características que engloban nuestros juegos. Lo que se 
encontró al analizar más de 180 casos provenientes de más de 30 dife-
rentes países, fue que en el espectro de escuelas que usan la tecnolo-
gía para cambiar sus prácticas y reinventarse, la mayoría tenían compli-
caciones en el área emergente. 

Es un tiempo maravilloso para el campo
de la educación. Hay mucha más gente 
interesada en invertir en la educación
de la que se ha visto en los últimos diez años.
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En California ocurrió un desastre con los iPad. Se hizo una gran inversión, 
se compraron muchas tabletas y este era el único plan; se distribuyeron 
en todo el distrito y fue terrible. Muchas escuelas hacen lo mismo, adquie-
ren tecnología para seguir haciendo lo mismo que antes. Las escuelas 
que lograron dar el salto transformaron sus ambientes. 
Voy a dar dos ejemplos, dos formas diferentes de pensar en el replantea-
miento de la educación en el siglo XXI que creo que realmente represen-
tan lo que pensamos. En el primer caso, se observaron los ambientes 
educativos transformados, cómo funcionan. En Melbourne, Australia hay 
una escuela primaria que hace veinte años se encontraba en el nivel 
mas bajo de la escala. Enfrentaban muchos de los desafíos socioeco-
nómicos, al igual que muchas escuelas urbanas; una disociación entre 
alumnos y maestros; simplemente, era una escuela pobre. A lo largo de 
diez años lentamente fue avanzando en la escala, un peldaño a la vez. 
Comenzaron usando la tecnología en nuevas formas, conversaron acer-
ca de ello, se preguntaron cómo usar la tecnología para enseñar y poco 
a poco pudieron avanzar. 
En otros casos de éxito se rediseñaron los espacios de aprendizaje. Pien-
so en la academia RSA, que es comunidad de aprendizaje ubicada en 
el Reino Unido. Es una suerte de think tank que desde hace más de una 
década se pregunta cómo cambiar la educación y repensaron la currícu-
la. Cuando concluyeron su rediseño, lo implementaron en cinco escuelas 
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piloto. Implementaron mejoras y luego se hicieron cargo de la academia 
Tipton, que en ese momento se encontraba en una situación crítica. Se 
preguntaron cómo rediseñar los ambientes del aprendizaje y cómo usar 
la tecnología en el salón de clases. Ahora son un modelo líder para las 
otras escuelas. Tiene resultados sobresalientes, un altísimo nivel de com-
promiso y un alto desempeño en las evaluaciones. Este es un gran ejem-
plo de cómo se puede construir desde los cimientos, no pensando en lo 
que se tiene o tenía y cómo mejorarlo, sino pensar en algo nuevo. 
Para que no crean que esto no pasa en un contexto cotidiano, un proce-
so similar tuvo lugar en una escuela pública en Boston, Massachusetts. 
También se trataba de una escuela con problemas, con bajos resulta-
dos, y decidieron trabajar con un grupo llamado Trevolutions. Tomaron 
un grupo de maestros para analizarlo en profundidad y se preguntaron 
cuáles eran las nuevas tecnologías al alcance de sus manos; cuáles eran 
las nuevas modalidades de aprendizaje. ¿Qué es lo que están haciendo 
las mejores escuelas en cuanto a reorganizar las modalidades de ense-
ñanza? ¿Cómo funciona el factor tiempo? ¿Debería de ser de tres horas 
el horario escolar?, ¿por qué si? o ¿por qué no? ¿Debería de haber cla-
ses todo el año en vez de tener los veranos libres, como se hace en los 
Estados Unidos? 
Todo se puso sobre la mesa para ser reevaluado; las preconcepciones 
anteriores quedaron fuera y de esta manera pasaron por un proceso de 



análisis, diálogo y cuestionamiento de todos estos diferentes modelos 
para llegar a definir cuál era el modelo 2.0 que querían imlementar en 
su escuela. Parte del porqué esto fue posible se debe a que el estado 
de Massachusetts tiene un programa en el cual las escuelas pueden 
solicitar para ser una escuela innovadora. Lo que esto significa es que 
pueden presentar un modelo al estado de Massachusetts y decir “que-
remos cambiar el rumbo de esta escuela, pero para hacerlo necesita-
mos espacio para innovar, y necesitamos que nos liberen de algunas 
de las políticas y lineamientos que nos solicitan, como algunos tipos 
de evaluaciones. Usaremos estas otras, puesto que tiene que haber un 
grado de responsabilidad y deben confiar en que estamos haciendo lo 
correcto, pero necesitamos espacio para innovar.” Y así fue como esta 
escuela lo logró.

¿Cuál es la verdadera razón por la que no tenemos el sistema educativo 
que queremos? El primer impedimento que veo es que tenemos cierta 
preconcepción acerca de las reformas versus los rediseños educativos. 
La innovación incremental puede ser un buen acercamiento, pero des-
pués decimos, “bueno, esta parte no está funcionando; ajustémosla un 
poco. Esta otra parte no está funcionando, así que hagamos una inter-
vención aquí”. Pero también existe la posibilidad de que el sistema adap-
te una innovación, de manera que la innovación no cambie el sistema, 
sino al revés y termines haciendo lo mismo. Por eso quizás un rediseño 
más abierto puede ofrecer respuestas alejadas de los modelos educati-
vos tradicionales.
Otro reto es el relativo a las alternativas tecnológicas, que son tantas que 
es difícil para las escuelas elegir cuál podrían usar. Por lo tanto consi-
dero que el mayor énfasis debe ponerse en innovar aquellas prácticas 

El fracaso no se considera algo bueno,  
y tampoco riesgo. Y así cuando vemos 
las prácticas que las industrias y los gestores 
del cambio han usado por muchos años, 
nos damos cuenta que éstas no existen en la 
educación formal.
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que nos permitirán hacer los cambios. En el Reino Unido pasamos un 
año analizando los sistemas más dinámicos que permiten cambiar con 
más eficiencia. Los sistemas educativos están diseñados para ser iner-
tes, para no cambiar, probablemente no de manera intencional, pero así 
ocurre: tomas un profesional, lo metes en un cuarto y cierras la puerta, 
le das muy poco tiempo para hablar y colaborar con sus colegas, para 
experimentar con cosas nuevas. El fracaso no se considera algo bueno, 
y tampoco el riesgo. Y así, cuando vemos las prácticas que las indus-
trias y los gestores del cambio han usado por muchos años, nos damos 
cuenta de que éstas no existen en la educación formal. Así que ¿cómo 
se ve esto en la práctica? 
La escuela Seady Hill se propusocambiar de rumbo haciendo uso de 
la tecnología, y decidieron tomar el enfoque de las compañías cuando 
deciden cambiar e ir en una nueva dirección. Para ello contaron con 
el apoyo de la dirigencia, así que tomaron a doce maestros de toda la 
facultad y les pidieron innovar, tomar riesgos, fallar, celebrar y aprender 
de estos fallos. Se instaló un garaje diseñado como un Genius Bar de 
Apple, al cual podían acceder a cualquier hora para pedir asesoría so-
bre la nueva tecnología que estaban usando, para ayudarles a lograr el 
cambio. Y esto es algo que sencillamente no vemos en la los sistemas 
de educación formal.
Les pido que pongan a prueba su noción de rediseñar y se pregunten 
¿cómo puedo comenzar, desde el lugar en el que me encuentro, desde 
mi escuela? ¿Cómo podemos pensar en una nueva visión para actuar 
de manera local, y cómo hacer que las estructuras superiores trabajen 
con nosotros para ayudarnos a llegar ahí? 

education.mit.edu | radixendeavor.org | xenos-isle.com 
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Conferencia

¿Es posible tener un negocio que sea rentable,
pero que al final del día pueda tener un impacto 
en las áreas críticas de los problemas sociales?



Alejandro Foung y Megan Jones | El bienestar 
social vs. los negocios: resolviendo el binomio

MJ: Hablaremos de nuestra empresa como ejemplo de cómo se puede 
resolver un gran problema social. Lo que hacemos es unir la investiga-
ción académica y tecnología de consumo al crear una estructura para 
hacer preguntas y explorar hipótesis.
AF: Nuestra empresa es Lantern. Les contaremos cómo combinamos 
la trayectoria académica de Megan y mi experiencia en el campo de la 
tecnología de consumo para comenzar a resolver el problema. Lantern 
es fundamentalmente un servicio de tecnología que conecta a las perso-
nas con diferentes proveedores de servicios de salud mental; la manera 
en la que hacemos esto es a través de una metodología llamada terapia 
conductual cognitiva. La idea es que puedes conectar tus acciones con 
tus emociones y hacer que tus acciones impacten tus emociones. 
Primero hacemos una valoración; elaboramos una serie de preguntas 
acerca de la manera en que te sientes cada semana en temas como 
el sueño, la ansiedad, la depresión, las relaciones. De esta forma nos 
damos una idea de cuáles pueden ser tus necesidades y, de hecho, po-
demos personalizar una sesión diaria de 10 minutos en promedio. Pos-
teriormente te asignamos un coach que te brinda apoyo vía mensajes de 
texto a tu teléfono. La idea es que la tecnología ayude a ese profesional a 
ser mucho más eficiente, usar la tecnología como un medio eficaz para 
entender cómo se sienten las personas. El contexto para nuestro nego-
cio debe ser autofinanciable a la par que efectivo en la ayuda que brinda, 
así que ofrecemos suscripciones a precios accesibles. 
MJ: Mi principal interés consiste en diseñar para obtener mejores resul-
tados en el área de la salud mental. La idea es utilizar la investigación 
académica rigurosa como primer paso del proceso. Así que la pregunta 
y el desafío que a mí me interesa resolver es la disparidad en el acceso 
a los servicios de salud mental. Alrededor del mundo, 450 millones de 
personas sufren transtornos mentales y, sin embargo, solo una de cada 
diez personas tiene acceso a servicios de intervención. ¿Por qué? Tres 
de las principales razones son: el estigma, el acceso en sí y el costo.
En el ecosistema del tratamiento de la salud mental ha habido muy po-
cos cambios en las últimas décadas. Se tienen, por un lado, los libros 
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de autoayuda y, por el otro, la terapia cara a cara, la hospitalización del 
paciente y/o la medicación. Para quien trata de evitar enfrentarse con 
un problema de salud mental o quien quiere intervenir un problema en 
etapa temprana hay muy pocas herramientas disponibles y no existe una 
atención pública a dichos problemas, Por ello es ahí donde enfocamos 
nuestras energías. En la investigación académica se enseña que para 
hacer ciencia efectiva debemos tratar de controlar la mayor cantidad de 
variables posibles. La manera en que esto se ve desde la perspectiva del 
tratamiento de la salud mental es que diseñamos para un muy pequeño 
y homogéneo grupo de pacientes, y aunque es una gran ayuda en el 
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Hace una década, en Estados Unidos menos 
del uno por ciento de las personas tenían
un teléfono con capacidad para navegar 
en internet. Ahora, el veinticinco por ciento
de todo el comercio en línea se hace desde
un teléfono móvil.



campo de la ciencia, no nos ayuda mucho a saber cómo atacar las ne-
cesidades de la gran mayoría de la población. De este modo, saltamos 
al campo de la tecnología de consumo, haciendo llegar la ciencia de 
manera cuidadosa, rigurosa y acertada a la mayor parte de la población.
AF: Mientras Megan pensaba en cómo ayudar a más personas, yo pen-
saba en cómo hacer más dinero. Estos son ejemplos de lugares en los 
que trabajé; con ello quiero ilustrar el papel que juega la tecnología en 
muchas industrias. El primero está en el sector de ventas al menudeo. 
Hace una década, en Estados Unidos menos del uno por ciento de las 
personas tenían un teléfono con capacidad para navegar en internet. 
Ahora, el veinticinco por ciento de todo el comercio en línea se hace 
desde un teléfono móvil. 
En el campo de los bienes raíces y los viajes, solía haber un libro que 
era la única manera de saber qué propiedades estaban en venta. Ahora 
todo esto se hace en línea. De igual manera, ya no existen las agencias 
de viajes, ahora todo se hace en línea. La tecnología tenido un impacto 
dramático, ha vuelto más eficientes a muchas compañías y ha cambiado 
el flujo del dinero, asimismo ha creado importantes ingresos para estas 
empresas personales. En algún punto debemos preguntarnos si la tec-
nología ha tenido tal impacto en los negocios: ¿es posible tener un nego-
cio que sea rentable, pero que al final del día pueda tener un impacto en 
las áreas críticas de los problemas sociales? ¿Debemos separarla de la 
investigación académica o podemos verdaderamente enlazarlas?, ésta 
es la pregunta que nos hicimos para rediseñar la idea de cómo hacer 
llegar servicios de salud mental a muchas más personas. Nosotros no 
tenemos necesariamente la respuesta; lo que hemos tratado de hacer 
es crear un sistema y una compañía que haga las preguntas adecuadas 
para que podamos estar preparados para el fracaso. Sabemos que ten-
dremos muchos fracasos antes de poder encontrar la mejor solución. 
Así que les mostraremos algunos de los principios que nos llevaron a la 
creación de esta compañía y a formular aquellas hipótesis que pueden 
conducirnos a mejores soluciones. 
El primer reto consiste en encontrar un lenguaje común, principio que 
también existe en el ejercicio clínico de la psicología.
MJ: En terapia necesitas demostrar que entiendes al paciente, que com-
prendes su lenguaje, pues no puedes resonar con él a menos que lo 
puedas encontrar en el sitio en el que se encuentra. Así que esto es 
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lo que tratamos de hacer en términos de crear una marca con la que 
pueda relacionarse, que lo pueda inspirar a hacer algo diferente y lo que 
hacemos es motivarlo a tomar conciencia de cómo se sienten antes de 
tener una crisis.

AF: Parte del reto en este proceso es que la salud mental no es un tema 
del que mucha gente quiera hablar, de manera que puedes hablar sobre 
ir al gimnasio, sobre perder peso, temas socialmente aceptables; pero 
cuando se trata de la salud mental, aún a sabiendas de que puedes es-
tar estresado, ansioso o haber tenido un día difícil, son cosas de las que 
somos mucho menos propensos a hablar, o inclusive de afrontar con 
nosotros mismos. Así, uno de los principales problemas fue redefinir el 
concepto de salud mental; aprender un nuevo lenguaje que nos ayude 
a describir estos mismos principios de una manera que resuenen de 
forma diferente en nuestro público. 
Una de las maneras en que tratamos de hacerlo de forma inmediata en 
nuestro sitio fue cambiar el modo de describir nuestros servicios, llevan-
do un control del comportamiento del público frente a ello. Al cambiar 
el lenguaje, encontramos un mejor medio de comunicar nuestras ideas.
MJ: La siguiente tarea para nosotros es establecer la confianza. Cuan-
do uno va a terapia espera que sea una relación confidencial; entramos 
a una oficina y esperamos sentirnos comprendidos y ayudados por esa 
persona. Se trata de factores esenciales al intentar ayudar a alguien. De 
manera que esto es uno de los resultados de la evaluación en nuestro 
sitio: usando fundamentos científicos al plantear preguntas validadas 
sobre la salud de las personas, tratamos de brindar a los pacientes una 
retroalimentación iluminadora que a la vez encaje en su conocimiento 
sobre sí mismos. Tratamos de proveer a los usuarios una experiencia 
clave; hacerles saber que están siendo entendidos, pero también que 
están siendo ayudados, ya que ésta es la relación que queremos enta-
blar con ellos. 
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Les hacemos saber a los usuarios que están 
siendo entendidos, pero también que están 
siendo ayudados, ya que ésta es la relación 
que queremos entablar con ellos.



AF: Lo que es interesante de nuestros resultados, después de un año con 
el negocio −hay que pensar en esto, pues tenemos inversionistas que ob-
viamente esperan grandes rendimientos−, es que siempre existe una ten-
sión natural entre la posibilidad de hacer el bien y a la par hacer negocios. 
Al final del día, procuramos balancear estos dos principios. 
Cuando el usuario responde nuestra evaluación, establecemos la con-
fianza y nos guiamos por las evidencias. En ocasiones, concluimos que 
el usuario no necesita nuestros servicios y se lo hacemos saber. Podría 
pensarse como algo contraproducente para el negocio, pues la cuarta 
parte de las personas que presentan la evaluación pueden recibir esta 
respuesta y, por ende, es un 25 por ciento de personas a las que no pue-
do venderles nada. Sin embargo, lo que sucede es que cuando la gente 
entra a la página, lo hace con mucha más autenticidad. Lo mismo aplica 
en el caso de quienes sí necesitan el servicio para mejorar su calidad de 
vida. Cuando el usuario percibe que la sugerencia es auténtica, se gene-
ra un vínculo de confianza: “estoy bien, pero quiero estar mejor o quiero 
ver a una persona, pero no tengo el tiempo o los medios para hacerlo”. 
Lo que vemos es que mucha gente está en estos dos extremos, pero la 
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que está en medio, a la que le decimos que podríamos no ser la mejor 
herramienta, está comprando nuestros servicios en el mismo volumen 
que los demás. Este es el valor de crear confianza y de comunicarnos 
con las personas usando su propio lenguaje.
En última instancia, nuestro producto retoma esta conexión humana, 
porque tal vez algunos de ustedes hayan pensado al principio que los 
servicios de terapia de salud mental sólo pueden funcionar en persona. 
En realidad, creo que se trata de la manera en que enmarcamos nues-
tros servicios dentro del ecosistema de la salud mental, de forma que 
mucho de lo que hacemos al evaluar y dar recomendaciones nos permi-
te darnos cuenta de que nuestros servicios son para algunas personas 
y no para otras, y de que lo que podemos hacer por las personas que 
eligen usar nuestros servicios es asignarles no con una computadora 
sino una persona real.
MJ: Lo que nos dicen con más frecuencia es: la tecnología no debería 
de remplazar la relación con un terapeuta ¿no es el acercamiento de las 
personas la meta? Sabemos, gracias a la investigación terapéutica, que 
una de las metas es precisamente la relación ente terapeuta y paciente. 
Lo que tratamos de hacer entonces es establecer una relación de con-
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fianza, clarificando que se trata de una relación de coaching y diferen-
ciándolo de la terapia para clarificar las expectativas.
Uno de los puntos que queremos enfatizar es que sigue siendo indispen-
sable el elemento humano para que el sujeto sienta que tiene una voz. 
El coach debe ser capaz de adaptarse a cada persona para de verdad 
satisfacer sus necesidades considerando este factor humano. 
Cuando implementamos este sistema en universidades, observamos 
que los individuos que lo utilizan posteriormente solicitan ayuda adi-
cional, mientras que un subgrupo considera que nuestro servicio es 
suficiente. Si tienes un desorden alimenticio o cuestiones de ansiedad 
moderadas, este acercamiento probablemente sea suficiente; pero para 
otro subgrupo quizá sea necesario otro tipo de ayuda. Nuestras inves-
tigaciones sustentan el hecho de que al utilizar el servicio superas una 
barrera y, de suyo, contribuyes a la salud mental de los usuarios.

AF: Somos una compañía joven; solo tenemos dos años en servicio. Al 
iniciar una compañía desde sus cimientos, abordando un espacio que 
no había integrado la tecnología, lo más importante para nosotros no es 
tener suerte o adivinar correctamente, sino sentar las bases para seguir 
planteándonos estas preguntas clave, para posteriormente encontrar 
mejores respuestas. 

golantern.com

Lo que podemos hacer por las personas
que eligen usar nuestros servicios
es asignarles no una computadora
sino una persona real.



Una herramienta conceptual que podría llevarnos 
a romper esta manera de ver es ser contraintuitivo,
lo cual puede significar muchas cosas, pero la
manera en que quiero que lo vean es que lo que
experimentamos intuitivamente, lo que nos parece
natural, es un producto de este arroyo. Así que el
ser contraintuitivo implicaría cuestionar si las aguas
corren hacia el lado correcto.

Conferencia



Carl Mossfeldt y Marco Steinberg |  
Contraintuición y riesgo. 
Renunciando a los sueños de seguridad

CM: Nos hemos sumergido en una gran cantidad de piscinas este día, 
todas las cuales de una u otra manera han tenido que ver con impulsar 
el cambio, con el hecho de mover organizaciones, instituciones o países 
hacia una nueva senda. Hemos hablado de la necesidad de cambiar, de 
introducir nuevas tecnologías, nuevas metodologías en este proceso, y 
hablamos acerca del reto de conjuntar todo esto, de cómo hacer que la 
tecnología trabaje con la gente, de impulsar un cambio sistémico en las 
organizaciones. Comenzamos a pensar en si es un problema inicuo o 
un problema incómodo. 
MS: ¿Se construirá el futuro al extender el pasado o al diseñar el futuro? 
La complejidad del mundo no es fácil yal final del día hay muchas pre-
guntas trascendentes en juego. Piensen en el status quo como un arroyo 
muy poderoso; tengan en mente que somos producto de éste, lo que 
significa que el mundo nos ha educado para mirar las cosas de cierta 
manera. Así que para salirnos de esta visión, tenemos que desaprender, 
salirnos de la corriente del río, lo cual no es fácil porque resulta muy fac-
tible que la corriente nos arrastre de nuevo. 
Por ello, quisiera ampliar el marco conceptual de la manera en que po-
demos hacerlo y lo haré bajo esta premisa: El Gatopardo de Lampedu-
sa es un hermoso libro acerca que en cierta forma trata de la historia de 
Italia. Es un país joven; originalmente era un conjunto de reinos medie-
vales, hasta que Garibaldi arribó del norte hacia Sicilia con mil hombres 
haciendo más que una campaña militar, una campaña política, conven-
ciendo a la gente de unirse a él, y para cuando regresó a Turín ya eran 
millones. Aquí tenemos a Burt Lancaster haciendo un gran papel como 
príncipe siciliano, y la gente del norte ha ido a convencerle de que debe 
dar el paso a un nuevo mundo. Él, un príncipe medieval, responde así: 
“la mía es una generación infeliz, cabalgando sobre dos mundos, pero 
desasosegado en ambos.” Él es producto de su status quo, entiende 
su lenguaje, sus costumbres y estructuras de poder. Sin embargo, está 
consciente de que éste ha fallado, que está roto. Sabe que existe otro 
mundo, pero no lo comprende y está consciente de esta tensión. 
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Una herramienta conceptual que podría llevarnos a romper con esta ma-
nera de ver es ser contraintuitivo. Esto puede significar muchas cosas, 
pero la manera en que quiero que lo vean es que lo que experimenta-
mos intuitivamente, lo que nos parece natural, es un producto de este 
arroyo. Así que ser contraintuitivo implicaría cuestionar si las aguas co-
rren hacia el lado correcto. 
Pensemos en los desertores como los principales usuarios. Yo solía tra-
bajar para el gobierno en Finlandia y teníamos un programa. En Fin-
landia los jóvenes de 16 años desertan de la escuela; aparentemente 
tenemos uno de los mejores sistemas educativos en el mundo, ¿cómo 
es posible que no hayamos podido solucionar este problema tan básico 
y generalizado? En lugar de verlo como un problema dijimos “démosle 
la vuelta, veámoslo como una oportunidad. Estos desertores tienen una 
habilidad de aprendizaje tan sofisticada que sencillamente los modelos 
anteriores no les funcionan. Echemos un vistazo a las minorías, veamos 
a los extremos no como una carga para los del centro, para la mayoría, 
sino como una oportunidad para innovar.”
Y déjenme darles un ejemplo de negocios. Oxo es una compañía que 
fabrica utensilios de cocina, tenedores, cuchillos, descorchadores, et-
cétera, para persona con artritis. Podemos pensar en la población que 
tiene artritis como en los desertores, como alguien que tiene un pro-
blema. Esta empresa hace estos utensilios que tienen unos mangos 
de goma muy cómodos, Pensaron en una manera más sencilla para 
abrir un frasco, y no solo crearon una mejor solución para la gente con 
artritis; también para todos lo demás. De hecho, sus mejores clientes 
son personas sin problemas físicos, pues se obligaron a repensar los 
principios. Esta es una situación contraintuitiva: ver un problema como 
una oportunidad. 
Hablemos de viviendas gratuitas. En Estados Unidos, una querida amiga 
ha estado trabajando en erradicar el problema de la falta de vivienda. No 
aminorarlo o hacerlo más pequeño, sino erradicarlo. Una de las repercu-
siones de esto es que Utah se dio cuenta que resultaba más caro tener 
indigentes en la calle, que darles vivienda gratuita. Esto es muy contra-

La mía es una generación infeliz,
cabalgando sobre dos mundos,
pero desasosegado en ambos.
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intuitivo, en especial en el contexto de estadounidense. Y esto es lo que 
pasará en Utah en el 2015.
El mejor sistema de salud, es no tener sistema de salud. Tuve el privilegio 
de liderar un proyecto sobre infartos hace algunos años. Nos pregun-
tamos cuál sería la mejor forma de proveer servicios de salud desde la 
cuna hasta la tumba para los pacientes. El sistema estaba enfocado en 
hacer más eficiente la maquinaria, nadie quería decir “tal vez la maquina-
ria está defectuosa”. Nosotros, que lo veíamos desde fuera, encontramos 
que la maquinaria sí estaba defectuosa y existían alternativas. Probamos 
el nuevo sistema en un hospital privado que adoptó el modelo. Nuestro 
objetivo era entregar mejores resultados: menor mortalidad a un menor 
costo. Fui a verlos hace un año y les pregunté cómo estaba funcionando 
el sistema. “Fenomenal, tenemos mejores resultados, las personas ya 
no se están muriendo y de hecho estamos proveyendo menos servicios 
porque podemos ser más específicos.” Y yo les dije “Entonces tienen 
un gran problema; son una organización con fines de lucro, y el hecho 
de brindar mejores servicios de salud significa que pueden vender me-
nos servicios. Así que en algún punto los objetivos del sistema estarán 
en completa oposición con lo que se supone que deben hacer.” Esto 
ocurre en otros ámbitos de la vida: queremos vender más energía, que-
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remos vender más salud, cuando de hecho deberíamos estar haciendo 
lo contrario. Pensar que el mejor sistema de salud es no tener uno es un 
pensamiento contraintuitivo.
Me molesta mucho esta competencia por ser la mejor ciudad para vivir. 
Con frecuencia, las que se consideran las mejores ciudades para vivir 
están en los países nórdicos, que tienen altos niveles de depresión, no 
sé por qué creen que es bueno vivir ahí, pero al parecer así es. ¿Por qué 
esta obsesión con ser el mejor lugar para vivir? He tratado de venderle 
esta idea a la ciudad de Helsinki. Tenemos la población que más rápi-
damente está envejeciendo después de Japón; es una cuestión muy 
grave para nosotros y es vista como un gran problema. Yo pienso que 
es una gran oportunidad. Propongo que nos vendamos como “Helsinki, 
la mejor ciudad para morir”. Es un poco contraintuitivo, lo sé. Tengo el 
gran privilegio de todavía tener a mi abuela, que tiene 96 años y vive sola 
en el centro de Helsinki; es increíble. He visto en los últimos años, en las 
últimas décadas, qué tan importante es tener una buena muerte. Una ca-
lidad de vida que al final logre que todo lo que has hecho tenga sentido. 
Somos un país, una sociedad centrada en el nacimiento. Contamos con 
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medidas para buenos nacimientos, pero si tu población está muriendo, 
tienes que ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué es una buena 
muerte?, ¿Cuáles son los servicios que necesitarás veinte años antes 
de morir? Imaginen las industrias. En países como China van a tener un 
inmenso problema de envejecimiento, tendrán una economía que no 
contará con conocimiento al respecto. Así que invitemos a la gente no al 
mejor lugar para vivir, sino al el mejor lugar para morir. 

CM: Déjenme en primer lugar reconocer una parte de mi viaje personal 
alrededor de algunas de estas cuestiones. Me inicié en la filosofía analíti-
ca; estaba obsesionado con la claridad analítica y el pensamiento lógico. 
Mientras avanzaba, me acerqué más a la poesía y a dimensiones más 
existencialistas en mi trabajo. Cuando escuché la cita: “una generación 
infeliz, entre dos mundos e infeliz en ambos” pensé que la vida al crecer, 
constantemente oscila entre en dos mundos, quizás infeliz en ambos y 
sin embargo avanza. 
Trabajo en mi pueblo natal, donde estamos tratando de cambiar o reno-
var una iniciativa de suelo realmente ambiciosa. Me enfrento día a día al 
reto de tratar de hacer que grupos de personas piensen de una manera 
diferente. Lo más difícil no siempre es el qué hacer: la pregunta difícil es 
qué ver, cómo enfocar el problema. El corazón de la innovación, el cora-
zón del cambio, es lograr que las personas miren de modo distinto. Creo 
que la gente evoluciona cuando se ve a sí misma de manera diferente. 
Imagínense a sí mismos en un parque; sentados en una banca, es un día 
soleado, escuchan los pájaros, cierren los ojos un momento e imagínen-
se ahí. Por el rabillo del ojo alcanzan a ver un grupo de niños jugando; 
voltean a verlos y les sonríen, y piensan para sus adentros ¿no es esto 
adorable?, los pájaros cantan, hay niños jugando”. Gradualmente, co-
mienzan a sentir comezón y a percibir señales que van dando forma al 

Lo más difícil no siempre es el qué hacer; 
la pregunta difícil es qué ver, cómo enfocar 
el problema. El corazón de la innovación, 
el corazón del cambio, es lograr que las 
personas miren de modo distinto.
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pensamiento: ¿están en realidad jugando? ¿O está uno de estos chicos 
siendo sistemáticamente abusado por los otros? Lo que a mí me fascina 
es saber qué está pasando en ese momento, porque la situación es la 
misma, el lugar es el mismo, pero gradualmente empezamos a ver las 
cosas de una manera muy distinta. Y el ver las cosas de manera diferen-
te te da una motivación distinta para actuar y comportarte. Lo que ves, 
precede a lo que haces.
Ahora imagínense que uno de esos niños es suyo. Que el chico que está 
siendo sistemáticamente abusado es el tuyo y pregúntate a ti mismo 
¿ahora que está sucediendo? Te encuentras luchando entre dos dife-
rentes impulsos: por una parte percibes señales que en el fondo crees 
que son verdaderas y, por otra, un impulso casi irresistible de negar-
lo. Experimentas ese impulso debido a tu propia identidad, a tu propia 
creencia de quién eres y lo que tu familia es. La mayoría de los retos del 
cambio, de los retos de la innovación, son precisamente de esta clase. 
Existen casos de personas que se niegan a creer algo, que se niegan a 
ver, no por razones cognitivas, sino porque aceptarlo los amenaza tan 
profundamente a nivel personal, que se vuelve doloroso. De manera que 
en ese momento cuando se enfrentan a la pregunta de, qué hacer, no 
existen manuales o teorías que ayuden; estás por tu cuenta en el mo-
mento de decidir quién ser o cómo actuar. El camino que elijas importa 
enormemente para la forma en que te ves a ti mismo y para el contexto 
en el que seguirás viviendo, porque cuando eliges ignorar las señales, tu 
chico en el fondo sabe que te diste cuenta, pero elegiste no actuar, y tu 
relación se dañará para siempre.
Creo que lo mismo aplica para las organizaciones. Cuando perdemos 
ese lazo con la autenticidad, cuando empezamos a vivir lo que de algu-
na manera es una mentira, cuando comenzamos a decir cosas en las 
que realmente no creemos, es ahí cuando le abrimos la puerta al cinis-
mo, es ahí cuando rompemos el lazo de confianza. Cuando el cinismo 
se adentra en una organización la envenena, independientemente de 
si esta organización es un país. ¿Qué se puede hacer en ese caso si 
las teorías y metodologías no ayudan? Al estar solo en el momento de 
la decisión, puedes confiar o no en los demás. Eso hace una gran dife-
rencia; estar solo al momento de tomar una decisión en compañía de 
otros en quien confías, es mucho más fácil. Supongo que lo que pue-
des hacer es cerciorarte de que se mantenga la conversación abierta y 
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honesta, porque pedirles a las personas que tengan una visión diferen-
te, es pedirles que se adentren en lo desconocido. Este es el corazón 
de la innovación, es el corazón de la toma de riesgos. No creo que los 
seres humanos seamos capaces de tomar riesgos a menos que nos 
encontremos en compañía de personas en quienes confiamos y que se 
preocupan por nosotros. 
MS: El ser contraintuitivo es mucho más que una metodología, pero tú 
hablas casi de una búsqueda espiritual. Cuando trabajaba en el gobier-
no llevaba a cabo un gran proyecto de bienes raíces, de unos cuantos 
cientos de millones de euros. Y el objetivo era hacer bienes raíces, pero 
cambiando el mercado. Teníamos la visión de que al actuar de manera 
diferente dentro del sistema, podríamos crear un mercado de desarro-
llos de bienes raíces con un nivel nulo de emisiones de carbono. Cuatro 
años después, la persona que tenía que dar la autorización financiera no 
lo hizo y yo fallé con el proyecto. 
Tratando de entender qué pasó, me di cuenta que él, como todos noso-
tros, tenía un problema de adicción; un problema de adicción a una ma-
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nera de pensar acerca de los rendimientos y las ganancias. Las ganan-
cias son el factor determinante; si invierto en bienes raíces debo tener 
un cierto porcentaje de rendimiento y es así como calculo las ganancias. 
Eso estaba basado en el pasado, en el status quo, y si vas a hacer las 
cosas de manera diferente debes de establecer nuevos términos. Yo le 
estaba pidiendo a esta persona, que es el rey de los inversionistas, que 
pensara diferente. Había gente que lo admiraba y reforzaba su visión y yo 
le estaba pidiendo que cambiara la forma en que se piensa a sí mismo. 
Concuerdo contigo: es una suerte de epifanía; el proceso de transfor-
marse a uno mismo debe de ir a lo profundo del alma. 
CM: Nunca deja de sorprenderme cuan seguido decidimos invertir 
tiempo y energía en una propuesta que queremos vender y cómo todo 
este trabajo solo nos sirve para subestimar a la persona que tiene que 
aprobarlo, y después nos sorprendemos cuando no lo compran. El otro 
lado de la moneda, del modo en el que yo lo he experimentado en mi 
trabajo una y otra vez, es que cuando logras abrirte en una conversación 
donde compartes vulnerabilidades, dudas sobre quien eres y lo que ha-
ces, detonas un aumento de energía que sencillamente explota, pues 
allá afuera existe la necesidad de una conversación auténtica. El reve-
lar vulnerabilidades precede la confianza, que es a su vez la estructura 
necesaria para la innovación. Liberas tanta energía que te vuelves un 
imán cuando todos los que te rodean quieren unirse a ti, y esto genera 
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enormes cantidades de fuerza que impulsan la transformación con una 
base emocional. 
Quiero advertirles que le estamos pidiendo a alguien que tome nues-
tra mano y camine junto con nosotros hacia lo desconocido. Tengamos 
algo de respeto por lo que esto de verdad significa. No sugiero que la for-
ma de hacerlo sea preguntando cosas incómodas a las personas para 
revelar sus vulnerabilidades. Así que es importante que sepamos que 
debemos tener su permiso antes de pedirles que se abran y, particular-
mente, en mi experiencia trabajando con profesionales de las finanzas, 
antes de pedirles que se abran debes mostrar primero tu habilidad para 
trabajar en su terreno, tienes que comenzar el juego en su cancha, para 
que estén dispuestos a venir a tu terreno después. Comencé mi carrera 
haciendo análisis de riesgo en instituciones financieras, así que me en-
contré a mí mismo teniendo largas discusiones sobre metodologías de 
contabilidad y después podía cambiar la conversación hacia lo que de 
verdad importaba.

El proceso de la innovación es en esencia el proceso de adentrarse en 
lo desconocido, y requiere tanto de confianza como de esperanza; es-
peranza de que existe un lugar en el cual pararse del otro lado ¿Será 
que confiamos porque hay esperanza, o es que existe esperanza porque 
confiamos? Pienso en el poema Leap Before You Look (Salta antes de 
mirar, de W.H. Auden), que versa: 
“Una soledad con una profundidad de diez mil brazas/ Sostiene la cama 
en la que descansamos, querida mía:/ aunque te amo, tendrás que sal-
tar;/ nuestro sueño de seguridad debe desaparecer.”

oxo.com 

El proceso de transformarse a uno mismo
debe de ir a lo profundo del alma.
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El aprendizaje basado en proyectos
es tan poderoso porque necesitas hacerte
preguntas profundas, porque necesitas imbuirte
en el tema por más tiempo y aun así muchos de los 
ambientes de aprendizaje siguen siendo lineales.



Arturo Cherbowski y Jennifer Groff

AC: ¿Cómo hacemos para cambiar nuestro énfasis en las reformas edu-
cativas para ir hacia los rediseños? Lo digo pensando en el sistema edu-
cativo mexicano, del cual se ha afirmado en las últimas dos décadas que 
está en crisis. No hablamos de una escuela que tiene reformas pobres, 
sino de un sistema que tiene pobres resultados. Por supuesto, existen 
grandes ejemplos de una escuela en un millón que han hecho cosas 
muy innovadoras, pero no hemos sido capaces de avanzar de una idea 
de reforma hacia una de rediseño debido a la crisis en el sistema de la 
que hablamos. 
JG: Creo que todo comienza con el hecho de pintar un panorama de lo 
que se puede hacer. Hay muchas personas que no se detienen a pensar 
cómo podría verse el futuro. Incluso entre profesionales, ¿cuándo fue 
la última vez que se detuvieron a pensarlo en su propio entorno? No lo 
hacemos mucho porque no creemos que sea posible. Existen estructu-
ras asentadas y pensamos que no es posible un gran cambio, que solo 
somos una parte en un gran sistema que seguirá marchando hacia ade-
lante. Las escuelas se encuentran en una posición única, como algunos 
negocios, pero de manera diferente debido a la conexión humana que 
tiene lugar a lo largo de todo el día; existen pequeñas comunidades que 
son contenidas. Y lo que encontramos es que muchas de las escuelas 
que tienen buenos maestros y autoridades sólidas pueden moverse en 
esta dirección si las estructuras superiores los apoyan. 
AC: ¿Estos cambios son posibles a nivel nacional o solo a un nivel local? 
¿Puede existir una sola escuela dentro del sistema que diga al “demonio 
estoy harto de que esto no funcione, lo voy a hacer al interior”?
JG: Creo que varía dependiendo de en qué país estés. En los Estados 
Unidos es algo enmarañado, pero en países como Escocia se ha logra-
do hacer un gran trabajo al respecto, en donde si tienen discusiones a 
lo largo de todo el país. En esas latitudes hay también mucha confianza 
confianza y apoyo de los padres hacia los maestros, de manera que pue-
den cambiar y adaptar la currícula de forma que sea más acorde a las 
necesidades del siglo XXI y se adoptan y ponen en práctica rápidamente 
debido a que existe un diálogo. Así que se necesita empezar por ahí, es 
un buen punto. 
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AC: ¿Cuál podría ser el rol de los maestros en cambiar de esta idea de 
reforma a la de rediseño? Si todos los maestros verdaderamente inte-
resados en la docencia al enfrentarse a barreras y se van, lo que nos 
queda es un grupo de burócratas que no tienen interés en enseñar. ¿De 
qué manera puedes cambiar en un contexto así? 
JG: Creo que hay dos formas de verlo, podemos observar dos tipos de 
contexto. En el primero, el educador tiene la suerte de estar en una es-
cuela que confía en sus maestros. En ese caso, vemos que las escuelas 
que se vuelven más dinámicas, es porque tienen algunos maestros que 
encarnan esta energía, que tienen pasión por el aprendizaje por medio 
de juegos o de cualquier otra herramienta nueva que les emocione, co-
mienzan a promoverlas en sus propios salones de clases, empiezan sus 
propios ciclos de innovación y después lo comparten con sus colegas. 
Si no se tiene un liderazgo fuerte y existen candados, es muy difícil que 
el cambio se logre y lo que les alentamos a hacer a estos maestros es 
a crear sus propias redes de aprendizaje, a conectarse con otros edu-
cadores que están allá afuera haciendo este trabajo en sus salones de 
clase y tratarlo de integrar al trabajo que están realizando en sus aulas si 
la institución lo permite.
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AC: Pienso en una práctica muy peculiar que se relaciona precisamen-
te con tu campo de acción, que es el diseño de juegos para ambientes 
de aprendizaje. Un colega estaba harto de tratar de generar una buena 
dinámica con sus alumnos, pero no quería estar lidiando con las autori-
dades educativas, ni con los sindicatos o los administradores. Así que 
dijo ¿por qué no diseño un sistema mediante juegos?, que los alumnos 
usen estos juegos en las tardes una vez que han dejado la escuela y así 
compensen lo que los chicos no aprendieron en las mañanas. ¿Podría 
esto ser un factor impulsor del cambio? ¿Será que la sociedad necesita 
orientar sus esfuerzos fuera del sistema tradicional para echar a andar 
el pensamiento del rediseño?
JG: Sí. En Estados Unidos se tiene una larga lista de ejemplos. De he-
cho, la mayoría de mis colegas han diseñado herramientas que se usan 
fuera del salón de clase por esta razón; creo que es una de las maneras 
posibles de hacerlo. También pienso que debemos hacer cambios en 
ambas partes; sigo creyendo firmemente que tenemos que enfocarnos 
en el sistema, porque al final del día la mayor parte de los alumnos si-
guen pasando alrededor de ocho horas al día en una escuela que puede 
o no enseñarles adecuadamente y tenemos que preocuparnos por ello. 
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Lo que a mí me interesa es estudiar las estructuras de los sistemas que 
funcionen como detonadoras del cambio y, por supuesto, el diseño de 
los sistemas de valoración es una de esas palancas. Eso es lo que hace 
tan emocionante el diseño de juegos para aprender, ya que los datos 
recopilados a través de estos juegos pueden ser usados para elaborar  
estas valoraciones y es hacia este lugar al que nos estamos moviendo 
dentro de mi campo de trabajo.
AC: Déjame preguntarte, en relación con las universidades, que son 
una parte del sistema que me es entrañable, ¿esto aplica también a la 
formación superior?, ¿qué pueden las universidades aprender de estas 
experiencias para adoptar el rediseño en la educación?

JG: El rediseño es una mentalidad, así que en parte pueden encarnar 
esta mentalidad. De hecho, esto es algo que está sucediendo en este 
momento en el MIT, en donde estamos replanteándonos completamen-
te si se necesita cursar un programa de cuatro años. También pienso 
en algunas de las piezas claves en el rediseño como, ¿qué es lo que 
los alumnos realmente necesitan saber? Necesitamos replantearnos 
esto inclusive al nivel de la universidad, porque siguen graduándose 
chicos que los empleadores consideran que no tienen el conjunto de 
habilidades necesarias. De manera que el repensar qué clase de habi-
lidades se necesitan y de qué forma podemos brindárselas es muy útil, 
al igual que los juegos cuando los vemos a niveles más altos.
AC: ¿Qué pasa con el cerebro? ¿A dónde nos dice la ciencia cognitiva 
que nos dirigimos en relación con el cerebro? ¿Nuestro modelo pedagó-
gico está completamente equivocado? 
JG: Tenemos un idea clara de cómo funciona el cerebro; sabemos que 
está constantemente evolucionando, pero seguimos aprisionados por 

Uno de nuestros proyectos se llama 
aprendizaje lúdico, porque aprender y jugar 
son la misma cosa, y todos necesitamos 
aprender la manera de seguir siendo 
dinámicos. Así que los reto a encontrar
el juego y el aprendizaje en su vida.
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las estructuras de los ambientes formales. El aprendizaje basado en pro-
yectos es tan poderoso porque necesitas hacerte preguntas profundas, 
imbuirte en el tema por más tiempo y, aun así, muchos de los ambientes 
de aprendizaje siguen siendo lineales. Por ello seguimos sin saber de 
qué manera estas nuevas tecnologías impactan el cerebro y francamen-
te no creo que nunca podamos estar a la par, ya que la tecnología avan-
za tan rápidamente que las ciencias cognitivas nunca podrán alcanzarla. 
Compartiré una anécdota: trabajo con una maestra que ha dado clases 
por más de treinta años, y hace siete años me dijo: “no sé qué ha pasa-
do con los chicos en los últimos tres años pero son diferentes, simple-
mente son diferentes. Son tan impacientes, sus lapsos de atención son 
tan cortos.” Así que solo tenemos información anecdótica, pero de igual 
manera nos impacta.
AC: No tenemos modelos formales aún, pues existe todavía un desfase 
entre la tecnología y la investigación al respecto.
JG: Sobre el impacto de la tecnología en el cerebro, sí.
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AC: Una de las conclusiones que podemos obtener de todo esto es que 
−y tal vez esto no sea tan desalentador− es que aprendemos a pesar de 
nuestra falta de conocimiento sobre el aprendizaje, aprendemos a pesar 
de lo que creemos saber.
JG: En ese caso, tendríamos que definir lo que conocemos como apren-
dizaje, pues aprender, en mi opinión no es tener buenos resultados en 
los exámenes, puesto que los exámenes son realmente terribles para in-
terpretar lo que sea; aun así los esgrimimos como si fueran la respuesta 
que todos buscamos en la educación. Por ello creo que este es también 
uno de los retos: poder definir cuál es el aprendizaje que buscamos.

Es que aprendemos a pesar de nuestra 
falta de conocimiento sobre el aprendizaje, 
aprendemos a pesar de lo que creemos saber.
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AC: En México conocemos el diagnóstico, recibimos los resultados de 
la prueba PISA y los resultados de las pruebas locales y sabemos que 
nuestros estudiantes no lo están haciendo nada bien; ha habido refor-
mas y, sin embargo, pareciera que mientras más cambian las cosas, 
más se quedan igual ¿Existe algo que se pueda hacer para movernos de 
lugar? ¿Deberíamos perder la esperanza? 
JG: Es alarmante que me da esperanza en estos momentos en la edu-
cación es que hay un verdadero empuje en la educación basada en la 
competencia, y esto nos lleva de vuelta al hecho de que se está dando 
impulso a cualquier palanca para el cambio en la educación, para cam-
biar el sistema formal. Estamos tratando de cambiar los sistemas de eva-
luación y medición y enfocarlos a la competencia, para que en lugar de 
dejarlos al principio del tercer grado en un mismo tren y luego recoger-
los al final, seamos capaces de analizar su competencia en cualquiera 
de las distintas áreas, sin importar cuánto camino lleve recorrido. Esto 
nos permite hacer muchas cosas distintas y personalizar la estructura. 
Ocurre en pequeña escala, pero apenas está comenzando.
AC: ¿Quisieras compartir una última reflexión?
JG: Uno de nuestros proyectos se llama aprendizaje lúdico, porque 
aprender y jugar son la misma cosa, y todos necesitamos aprender la 
manera de seguir siendo dinámicos. Así que los reto a encontrar el juego 
y el aprendizaje en su vida.
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Cuando uno convoca a muchos actores al inicio de 
un proceso, tiene mayor garantía de apropiación
de esa visión, de esa narrativa común y por lo tanto
mayor capacidad de implementación.
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Miquel Adriá y Alejandro Gutiérrez |  
Construyendo ciudades imposibles

AG: Quisiera comenzar haciendo referencia al proyecto CREO Antofa-
gasta. Para las personas que trabajamos en ese equipo es un gran de-
safío. Esta ciudad representa los extremos de Chile. Antofagasta tiene 
un ingreso anual per cápita semejante al de ciudades como Vancouver 
y Toronto, pero su calidad de vida no corresponde a dicho ingreso. Esa 
gran brecha es algo que queremos resolver mediante la planificación 
estratégica, cuyo reto es poner en la mesa a los distintos actores de la 
ciudad, desde el ciudadano de a pie hasta el gerente de la empresa que 
vive en el mismo lugar, pasando por la alcaldesa y las organizaciones 
ciudadanas e instituciones afincadas allí. De alguna manera, la ciudad 
es el lugar donde todo sucede. Si ustedes piensan en las políticas pú-
blicas de todos los ámbitos, éstas se materializan en las ciudades, a 
excepción de algunas que se relacionan con temas más regionales. Las 
ciudades son el resultado de políticas. Desde la perspectiva del urbanis-
mo pretendemos mirarlo al revés: cómo las ciudades pueden ayudar a 
que los habitantes tengan una mejor calidad de vida y ejerzan influencia 
en el diseño de política pública. 
¿De qué se trata este proyecto? CREO Antofagasta nació de la conversa-
ción entre BHP Billiton (la empresa minera más grande del mundo) con 
el gobernador de la región de Antogafasta y la alcaldesa de la comuna, 
para apoyar el proceso de planificación estratégica de la ciudad. Desde el 
punto de vista de esta minera, era posible que la ciudad fuese sostenible 
en el largo plazo y que fuese también un lugar donde pudieran dejar un 
legado positivo, considerando la imagen negativa que las industrias ex-
tractivas suelen suscitar. A partir del ejercicio de la minería, ¿cómo puede 
mejorarse la ciudad a largo plazo? Por otro lado, la idea era hacer conver-
ger las diferentes narrativas de los habitantes de la ciudad en un discurso 
común acerca de lo que se deseaba que sucediera en esta ciudad. 
Este proyecto es inusual. A partir de la dictadura se creó una barrera 
legal para las alianzas público-privadas. Esta es una asociación informal 
que, gracias a ciertos mecanismos legales, cuenta con una fundación 
que permite integrar a los distintos sectores. El objetivo del proyecto es 
diseñar, construir y monitorear una mejor ciudad, considerando no solo 
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el PIB y el índice de desarrollo humano, sino también el índice de bien-
estar de la OCDE. 
A Antofagasta le va bien en los ingresos en la formalidad del trabajo, 
está bien posicionada en Chile como una de las zonas más ricas de 
Santiago, pero está por debajo en infraestructura y servicios, cosa que 
tiene a los habitantes desesperados. ¿Qué estamos haciendo? Esta-
mos generando una estructura para esa narrativa común, donde están 
presentes todos los actores en el orden de 60 organizaciones, más un 
comité ejecutivo en el que se sientan cuatro representantes del Consejo 
ciudadano de la ciudad. No solo estamos consultando a la comuni-
dad, sino que la estamos poniendo en la sala de máquinas; además, 
estamos haciendo un fondo público-privado donde las empresas pue-
dan hacer aportaciones para una cartera de proyectos. Otra cosa que 
hacemos es construir capacidades locales; hicimos una mezcla de un 
equipo local con expertos internacionales.
Para desarrollar este proyecto colaboramos con la OCDE, que generó 
una reseña territorial para la ciudad. Trabajamos intensamente con la 
comunidad para definir las demandas, de manera que contamos con 
la inspiración social, con la inspiración técnica, con referencias interna-
cionales y mesas de trabajo que definen las líneas de acción; contamos 
también con una cartera de doscientas iniciativas a veinte años, con 
$1250 millones de dólares de inversión público-privada. 
Estamos transformando los tiraderos ilegales en espacios públicos me-
diante limpieza, diseño y construcción participativa, prototipando a esca-
la urbana para verificar qué puede implementarse y qué no, generando 
un cierto apego, pues la gente se motiva y entra en la lógica de apropiar-
se de los espacios públicos; probando si lo que funciona a gran escala 
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en relación con el manejo del agua funciona también a escala barrial, 
conectando un plan de 140 millones de dólares con iniciativas como 
conectar la lavadora con el patio de la casa. 
En este otro caso abordamos el tema de la movilidad. Cuando realizamos 
foros en la localidad, los habitantes señalaron el problema de la movi-
lidad: 60% de la población vive en la zona más pobre y segregada, a 
donde se destina la menor cantidad de inversión. Hay poco capital social 
en esos territorios, es muy difícil entrar ahí. Queremos cambiar esa ten-
dencia. Con los niveles de ingreso que han ido subiendo versus la calidad 
del transporte, la gente ha tomado la decisión de subirse al auto, lo cual 
genera mucho tránsito para una ciudad con cuatrocientos mil habitantes. 
Estamos proponiendo una estrategia de transporte integrado que he-
mos validado con representantes de todos los sectores. El proyecto es-
tratégico para transformar Antofagasta de manera radical es un metroca-
ble que va a estar integrado a un sistema de ciclovía y de corredores. Lo 
que quiero reflexionar con esto es que este proceso no es perfecto, pero 
hemos logrado generar una narrativa en la que empieza a vislumbrarse 
que todos los actores de la ciudad están yendo hacia un mismo lado, y 
eso tiene un valor único. Estamos generando una inercia que ha permi-
tido que la vida da la ciudad cobre sentido. 
MA: Quisiera apuntar que antes de estar involucrado en esta experien-
cia, cuya mayor virtud es su imperfección, Alejandro antes trabajó en 
proyectos perfectos, con grandes consorcios que desarrollan ciudades 
nuevas alrededor del mundo. Encontró esta oportunidad en la que lo 
público, lo privado y lo civil se involucran. En el caso de Antofagasta hay 
que insistir en que todo se puede dar porque hay unas empresas mine-
ras muy ricas que suben la renta per capita aunque haya tantos pobres 
y eso permite llevar a cabo dicho modelo. ¿Cuáles son los factores para 
detonar esas experiencias en otras localidades que no tienen a grandes 
empresas como en el caso que citas?
AG: En este caso, la minera considera que las actuales condiciones de 
la ciudad la hacen poco atractiva para instalarse. El costo de la vida 
es alto, los servicios son malos, por lo tanto es más caro enviar a las 
personas allá y, al poco tiempo, las familias quieren irse; por lo tanto, la 
sostenibilidad del negocio se compromete. Ese es el móvil más impor-
tante. Para que este fenómeno suceda, como por ejemplo en el caso de 
Realdania, Dinamarca, es necesario que se presenten ciertas condicio-
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nes atípicas. Pero cada país tiene sus eventos únicos e irrepetibles. En 
Dinamarca había la obligación de pagar un seguro estatal que generó 
un fondo impresionante que hace veinticinco años se privatizó. Queda-
ron dos mil millones de euros sin reclamar, y el estado decidió traspasar 
ese dinero para el mejoramiento del medio ambiente. Realdania es una 
organización, pues, que mejora la calidad de vida y el bien común en 
todas las ciudades del país. 
En cada lugar hay distintos factores que hacen posible que esto suceda. 
En México debe haber otras industrias, con una lógica similar al sector 
minero en el caso de Chile. En todos los casos, las personas son impor-
tantes. La persona que inició el diálogo con BHP tenía una idea clara 
del lugar que ocupa el sujeto en las empresas, de manera que si ella no 
hubiera estado, todo esto no habría ocurrido. 
MA: A título personal, considero que sería fundamental preguntarnos 
qué nos gustaría, qué deseamos y para qué es bueno. ¿Crees que a 
nivel ciudad es útil preguntarnos eso y quiénes debemos plantearnos 
estas preguntas para transformar las ciudades?
AG: Sirve, por supuesto. En las consultas ciudadanas no preguntamos qué 
proyectos quieren las personas. Quizás en México ocurra algo que se pre-
senta en otras culturas, que son las prácticas transaccionales. La reacción 
más obvia cuando se va a iniciar un proyecto de gran envergadura es hacer 
la lista de Navidad: ¿qué es lo que usted quiere? Y la gente responde “quie-
ro un hospital, quiero un parque, etc.” Pero nosotros no hemos hecho eso, 
nosotros preguntamos qué es lo que en un contexto determinado significa 
calidad de vida para las personas. A partir de eso generamos una lista de 
prioridades, pero no de proyectos: eso hace una diferencia.
Cuando uno convoca a muchos actores al inicio de un proceso, tiene 
mayor garantía de apropiación de esa visión, de esa narrativa común y, 
por lo tanto, mayor capacidad de implementación. Si lo haces en para-
lelo y después intentas involucrar a los actores, se vuelve más difícil. En 
Chile, eso ha sido bastante crítico en los últimos años; la opinión pública 
contra-reacciona. Es contra-intuituvo pensar que entre más participación 
haya, más rápido se va a desarrollar la acción. En este caso hemos visto 
lo contrario. 
MA: Efectivamente, tú has dicho que con más actores hay más proba-
bilidades de éxito, cosa que es un fenómeno contra-intuitivo. Me parece 
que es interesante; yo lo vería como un fenómeno cultural, que requiere 
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un aprendizaje. En México tenemos casos incipientes, como el del Con-
sejo de desarrollo de Tijuana, que ha sido posible en buena medida 
debido a la situación extrema que esta ciudad vivía y que obligó a la 
participación de todos los actores. Se sigue trabajando en muchas otras 
áreas, más con cierta imposición de criterios de especialistas sin que ne-
cesariamente exista el consenso. Pienso también en el caso de Medellín, 
que logró propiciar este diálogo incorporando a todos los actores. Estos 
proyectos pueden ser muy reveladores. Háblanos sobre estas iniciativas 
que van de arriba hacia abajo, que requieren una visión muy estratégica 
que no necesariamente se gestará entre los vecinos porque quizás no lo 
tienen en su imaginario. ¿Cómo comunican a la ciudadanía esas ideas?
AG: Estos proyectos transversales, como poner una línea de metro o un 
metro-cable, no pueden traducirse en preguntas del estilo: “¿usted quie-
re o no quiere una línea del metro?”. Eso es una demanda histórica, de 
modo que más bien la consulta va en el sentido del impacto, de la irrup-
ción que el proyecto causará en sus vidas. La escala de participación en 
este caso tiene que ver con mejorar el proyecto en sus impactos locales: 
¿dónde debe ponerse la estación del metro-cable?, ¿qué equipamiento 
comunitario es más necesario en esa área?
MA: ¿Cómo participan las universidades?
AG: Los integrantes del equipo son los mejores alumnos egresados de 
las dos universidades locales, y en los talleres que realizamos, los acadé-
micos de las universidades informan a la comunidad sobre los objetivos 
y alcances del proyecto. En cada mesa tenemos representación de todos 
los sectores de manera formal y estructurada. No es perfecto, porque la 
microingeniería es difícil; siempre hay alguien que queda sentido. Pero 
eso es mejor que no tener una cartera de proyectos, una narrativa común.
MA: Sin duda este modelo imperfecto que pasa por la cooperación y el 
diálogo es lo que nos puede permitir transformar nuestras ciudades en 
mejores espacios para vivir, aceptando la complejidad que supone una 
ciudad, este complejo invento que hemos hecho como humanidad y 
que por definición siempre es incompleto, por lo cual admite una modi-
ficación permanente. 

creoantofagasta | realdania.org



Una buena pregunta supera a una buena respuesta
y, sistemáticamente, hemos estado haciendo
la pregunta equivocada, obteniendo, por ende,
una respuesta equivocada.

Conferencia
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Alan Webber y Rodrigo Canales | Epílogo.
Rediseñando el sistema

AW: ¿Cuál consideras que sea la idea clave que te llevas? 
RC: Lo primero que pienso es en la necesidad de reconocer que hemos 
estado haciendo algo mal. Hemos creado un sistema que hace muchas 
cosas increíblemente bien, hemos creado cantidades enormes de rique-
za, hemos creado cantidades enormes de avances tecnológicos, hemos 
creado increíbles innovaciones, y aun así, lo que vemos y escuchamos 
es que no estamos haciendo a las personas más felices. Observamos 
las reacciones a un sistema que al haber puesto la riqueza como su prin-
cipal fin, en lugar de una herramienta para el mejor funcionamiento del 
sistema, ha alienado y segregado sistemáticamente a los individuos. Te-
nemos ejemplos de maestros y doctores que atienden un llamado para 
ayudar a la gente, después los incorporamos a un sistema que los forza 
a no hacerlo, que evita que sean creativos y alcancen su máximo po-
tencial. Así, tenemos personas con una fuerte vocación, pero que están 
a la vez profundamente frustrados e insatisfechos con su trabajo. Con 
frecuencia observamos protestas masivas en las que la gente reacciona 
ante la sensación de estar desconectado de las instituciones del Estado 
que se supone los deben representar. 
Cuando nos atrevemos a aceptar que hemos hecho mal las cosas, la 
siguiente pregunta es ¿qué hacemos? Para mí, la idea clave de este 
trayecto es que necesitamos reconocer que si el sistema de manera con-
suetudinaria hace las cosas mal. No podemos solo reformarlo, necesi-
tamos rediseñarlo. Esta idea de atrevernos a rediseñar la manera en la 
que hacemos y pensamos las cosas es muy poderosa, pero desde un 
punto de partida de humildad, aceptando que no tenemos la respuesta 
para todo, no importa cuán brillantes seamos. Si todos nos sentamos a 
discutir soluciones para un problema, vamos a obtener varias ideas bri-
llantes, que nos van a parecer maravillosas, aunque estén equivocadas. 
Lo anterior implica que debemos de estar dispuestos a seguir un proce-
so diferente en la manera en que resolvemos estos problemas y estas 
preguntas. Esto es algo que casi todos los ponentes describieron. De-
bemos estar dispuestos a involucrar a otros actores en las soluciones 
que diseñemos, aceptando en principio que los usuarios conocen sus 
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problemas mejor que nosotros, así que deben ser parte del diagnóstico 
y, posteriormente, del diseño de las soluciones. Debemos ser capaces 
de diseñar muchas ideas diferentes y después probarlas, siendo cuida-
dosos acerca de lo que medimos y cómo, siendo cuidadosos acerca de 
lo que queremos medir y cómo debemos actuar.
Esta senda, que comienza al reconocer que este sistema no está lo-
grando lo que de verdad nos interesa y que nos lleva a la humildad y al 
rediseño, es lo que me llevo de este día. ¿Qué hay de ti?
AW: Creo que hemos abordado sistemáticamente el tema del cambio. 
Si nos imaginamos una serie de círculos concéntricos, en la parte ex-
terna se encuentra lo que queremos cambiar, en el siguiente nivel en-
contramos el ¿cómo queremos cambiarlo? y en el centro se encuentra 
el ¿por qué queremos cambiarlo? Impacientes como somos, siempre 
queremos comenzar con el qué, ¿qué queremos cambiar? De ahí nos 
vamos al ¿cómo queremos cambiarlo?, y al final llegamos al ¿por qué 
queremos cambiarlo? y ¿cómo se lo vendemos a los demás? Creo que 
el amplio acuerdo es que debemos comenzar por el centro, ¿por qué 
estamos haciendo esto para empezar? Y de ahí al ¿cómo hacerlo? Una 
vez que sabes cómo hacerlo, decides qué vas a hacer. Es, de cierta for-
ma ingeniería en reversa.

El cambio empieza cuando existe un descontento con el status quo; el 
cambio empieza cuando existe la visión de una posibilidad mejor. El 
cambio comienza con un sentimiento interno de falta de afecto o como 
resultado de una alienación. Todas estas opciones existen como palan-
cas para el cambio y todas son igual de valiosas e igualmente válidas 
para mí. Comienza, desde mi punto de vista, y esto es cierto en este 
momento de tu vida, al comenzar un trabajo nuevo, una vez que salimos 
de nuestra zona de confort. Tendemos a gravitar, en especial la gente 
exitosa, hacia las cosas en que somos buenos. Nos fijamos en una po-

El enojo y la empatía son una pareja inusual, 
pero que trabaja de manera muy acoplada.
La manera de pensar en grande es pensar
en pequeño.
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sición, volviéndonos cada vez mejores en menos cosas. Lo que tú has 
hecho es dar un salto a un empleo y un mundo completamente nuevo, 
y esto se convertirá en una experiencia totalmente nueva de aprendizaje 
para ti y los que trabajan contigo.
Creo que el tema de las parejas inusuales da justo en el clavo. La mejor 
manera de lograr un cambio es cortar las cosas de manera diagonal. Mi 
pieza favorita en el ajedrez es el alfil, que se mueve de manera diagonal 
y de esta forma interfiere en el juego tanto de rango como de fila. Hemos 
estado oyendo muchos ejemplos acerca del matrimonio entre el arte y la 
tecnología, elementos que parecen opuestos pero que funcionan mejor 
al combinarlos, abriendo nuevos caminos para la experimentación. 
El último apunte que me gustaría hacer es algo que se ha repetido a 
lo largo de este día, y es que una buena pregunta supera a una buena 
respuesta y, sistemáticamente, hemos estado haciendo la pregunta equi-
vocada, obteniendo, por ende, una respuesta equivocada y sorprendién-
donos por ello. Una de las habilidades primordiales en este periodo his-
tórico en el que vivimos, es el arte del replanteamiento, que nos permite 
reformularnos las preguntas y, así, mirar con nuevos ojos. 
RC: Una de las cosas más interesantes sobre lo que hemos estado ex-
perimentando, es que hemos creado cantidades enormes de riqueza 
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y tecnología, y aun así no hemos podido localizar algunos de los pro-
blemas más básicos que enfrentamos, porque resulta que no es un pro-
blema de tecnología o de recursos, sino que lo que queda claro es que 
tenemos el modelo de negocios equivocado. Por modelo de negocios 
no me refiero a cómo hacemos dinero, sino a la manera en que debe-
ríamos organizarnos para resolver un problema. Probablemente estába-
mos haciendo la pregunta equivocada. Al hacer la pregunta equivocada 
desarrollamos el modelo de negocios equivocado, así que si vamos a 
hacer frente a los graves problemas que tenemos, tenemos que hacer 
reingeniería. Concuerdo contigo en el sentido de que las parejas inusua-
les permiten encontrar esas respuestas.
AW: Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál de las cosas que vimos hoy 
te alteró?, ¿Qué fue lo que más te desagradó?, ¿Cual es la arena que 
todavía no se convierte en perla?
RC: Hablando de rediseñar la educación y del juego como un compo-
nente de la educación, salió a colación un tema que hemos oído a lo 
largo del día, y es que deberías hacer cosas que te diviertan y que te 
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apasionen, debes de seguir tu pasión. La razón por la que me cuesta 
aferrarme a esto es que si quieres aprender a tocar el violín, debes de 
estar dispuesto a dedicarle muchos años, debes de estar dispuesto a 
hacer algo que no disfrutas por horas y horas y horas. Hasta que final-
mente seas capaz de dominarlo y entonces serás bueno en ello. Muchas 
de las cosas que aprendemos en la vida tienen que ver con la capacidad 
de estar incómodo y tener la disciplina de seguir adelante, porque sabes 
que la meta ulterior es más grande. Así que lo que me conflictúa acerca 
de esto de seguir tu pasión y de incluir los juegos en la educación y 
que la educación debe ser divertida, es que les estamos enseñando a 
los chicos a ser impacientes y a solo hacer cosas que sean divertidas. 
Entonces, ¿si no es divertido no deberías hacerlo?
Me preocupa que la tecnología está creando un comportamiento huma-
no que es muy impaciente, muy hedonista y aislado; que dice “si no me 
sirven inmediatamente lo que quiero y no estoy feliz con ello, no debería 
de aferrarme a ello”. Creo que muchas cosas requieren de ser paciente 
y de sentir esta frustración de ser retado y ser capaz de seguir, porque lo 
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único que te puede sacar adelante de ese agobio, es la inspiración para 
perseguir esta serie de valores, aunque el proceso sea doloroso y tome 
tiempo. Y dime, ¿qué hay de ti?
AW: Pues creo que mi preocupación es diferente, una meta preocupa-
ción; es una especie de chiste: tengo una buena y una mala noticia. La 
buena noticia es que el día de hoy compartimos el pensamiento de los 
mejores analistas globales, tal como sucede de manera simultánea en 
otros confines del mundo. Somos parte activa de una conversación, un 
vocabulario y un modelo mental emergente, acerca de la necesidad de 
cambiar, de hacer mejores preguntas, de pensar más profundamente 
acerca de los sistemas en los que vivimos. ¿Están sirviendo nuestras 
necesidades o solamente se están perpetuando a sí mismos? 
Pregunto, en el espíritu de Sherlock Holmes, ¿cuál fue el perro que no la-
dró en el escenario hoy? ¿Qué fue lo que no oímos, que debimos de ha-
ber escuchado? En uno de los pizarrones creábamos una bella narrativa 
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de cómo está cambiando el mundo y cómo podemos impulsarlo hacia 
adelante, con los medios del emprendimiento, la creatividad, la innova-
ción y el cuestionamiento del status quo. ¿Qué hay en este otro pizarrón? 
Tengo una fórmula en la cabeza: el cambio ocurre cuando el riesgo del 
status quo es mayor que el riesgo de cambiar. Todos los que hemos 
estado en el escenario somos promotores del cambio y queremos que 
la innovación sea la respuesta. Creo que hay una serie de discusiones 
que son material para el año entrante, tal vez, acerca de los perros que 
no ladraron hoy y quisiera escuchar; quisiera oír más pensamientos dis-
ruptivos en nuestro mismo medio de pensamiento disruptivo.
¿Qué sucederá la próxima semana, cuando todos hayamos vuelto a 
nuestra vida cotidiana? 

RC: Me gustaría que pensáramos en la indignación. Me preocupa cuan-
do veo una población de jóvenes de veinte años o menos que no está 
indignada. La ausencia de indignación me preocupa. Primero, me gus-
taría que la gente que está aquí se diera cuenta de que tiene que haber 
un cierto grado de indignación bajo la superficie, en algún lugar. Si no 
lo hay, es que no están poniendo atención a lo que sucede; algo de lo 
que está sucediendo en el mundo en el que vivimos debe incomodar-
los. Tiene que haber algo, puedo darles muchas opciones si las están 
buscando. Pero lo que quisiera es que canalizaran ese sentimiento de 
indignación a decir, “nuestros sistemas no están haciendo lo que quere-
mos que hagan”. 
¿Cuál es el sistema que ayuda a que los humanos se ayuden mutua-
mente? ¿Cómo sería? Probablemente podríamos mencionar algunas de 
las herramientas que el sistema actualmente posee, por ejemplo, para 
generación de riqueza y para innovación tecnológica. Usémoslos para 
ayudar a la gente a prosperar. Lo que me gustaría es que la gente de 

Creo que muchas cosas requieren de ser 
paciente y de sentir esta frustración
de ser retado y ser capaz de seguir, porque 
lo único que te puede sacar adelante
de ese agobio, es la inspiración.



72

verdad sintiera esta indignación y que realmente la canalizaran para re-
diseñar su sistema. Porque los sistemas son creaciones humanas y si los 
humanos crearon el sistema, los humanos son los únicos que pueden 
cambiarlo. Si no estás haciendo algo activamente para cambiar tu sis-
tema, entonces por comisión o por omisión, estás haciendo algo para 
perpetuarlo. No encuentro forma alguna en que esto pueda ser cohe-
rente con el sentimiento de indignación que deberían tener. Hoy recibí 
muchas lecciones acerca de cómo podemos empezar desde cualquier 
trinchera en la que nos encontramos, a engarzarnos al cambio. Ese sería 
mi llamado a la acción para la gente. 
AW: Creo que estamos en lugares muy similares. Vivo al otro lado de 
la frontera, en Nuevo México, y recientemente tuve el gran privilegio de 
contender por la gubernatura. Me salí de mi zona de confort, para mi be-
neficio. Creo que las lecciones de este día son las mismas que aprendí 
en esa campaña. Tú diste con uno de mis temas, que era no competir 
contra un oponente, sino contra la apatía. Repetí muchas veces “si no 
estás molesto con el estado de Nuevo México, lugar 49 en el bienestar 
general de los niños, lugar 50 en creación de empleos, no estás po-
niendo atención.” De manera que el enojo y la empatía son una pareja 
inusual, pero trabajan muy bien juntos y pueden convertirse en la base 
para crear un cambio positivo. 
La otra cosa que aprendí es que los experimentos del tamaño de una 
caja de Petri son una buena manera de trabajar. Es bueno pensar en 
grande y la idea de cambiar el mundo es muy inspiradora, pero si me 
dijeras que saliera el lunes y cambiara el mundo no sabría qué hacer, 
si me dijeras que diera un paso positivo para tratar de ayudar a unos 
pocos, cinco, diez o cien niños hambrientos en Nuevo México, sabría 
exactamente qué hacer. Así que, irónica o contraintuitivamente, la mane-
ra de pensar en grande es pensar en pequeño.
En términos de acción inmediata, inviten al próximo lunes a diez de sus 
amigos a cenar y hablen de algún problema que tengan en común. 
Pónganse de acuerdo para hacer algo para resolverlo y de esa cena de 
diez amigos posiblemente surja un movimiento que ataque ese proble-
ma de una forma diferente, con nuevas ideas, con mejores preguntas, 
con mejores mediciones; no solo orientando a la creación de riqueza, 
sino a la verdadera interacción humana. Intentar algo, aprender de ello 
y adentrarse en ese experimento sin temer nunca al fracaso, pero tra-
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bajando siempre en pos de una nueva respuesta, mientras avanzamos 
intentando dar solución a estos problemas que son globales y locales 
a la vez. 
RC: Una de las lecciones más importantes que he aprendido durante mi 
investigación acerca de la innovación en grandes organizaciones vino 
de la clínica Mayo, que ha estado haciendo un trabajo increíble en la 
transformación de los servicios de salud. Su slogan es: “Piensa en gran-
de, comienza en pequeño y muévete rápido”. Gracias.
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Nikolaus Hafermaas | Alemania

Nikolaus es diseñador transmedia y fundó la plataforma Ueberall, para la visualiza-
ción de datos y experiencia del espacio. Creó el eCloud en el aeropuerto de San 
José, California (instalación icónica que refleja y se transforma por el Big Data que 
recibe). Es Director del Departamento de TransMedia Design del Art Center College 
of Design. Su trabajo se enfoca en la relación entre el espacio, el arte, el diseño y 
las tecnologías digitales. Colaboró en el grupo Young Creative Industries, con sede 
en Berlín, con clientes como Bertelsmann Media Group Bertelsmann, World Expo 
2000, Audi, Deutsche Telecom AG, Mercedes-Benz, Volkswagen y Zurich Financial 
Services. Ha recibido numerosos premios, entre ellos: IF Design Award, German 
Design Club Award y el Art Directors Club Design Award. Se graduó de la Universi-
dad de Artes de Berlín, con estudios en Comunicación Visual y Arquitectura.

Jennifer Groff | Estados Unidos

Jennifer es experta en ciencias de la educación e innovación digital en MIT Media 
Lab; es cofundadora del Center for Curriculum Redesign y CEO de Sterling Education 
Design. Su investigación aborda el desarrollo de prácticas, estructuras y ambientes de 
aprendizaje mediados por la tecnología. Fue vicepresidenta de Learning & Program 
Development for the Learning Games Network –como parte de MIT Education Arcade 
Lab– y colaboró en el OECD Innovative Learning Environments Project. Cuenta con 
un Máster en tecnología educativa en University of Delaware y uno en Ciencias del 
aprendizaje en Harvard Graduate School of Education.

Arturo Cherbowski | México

Arturo es politólogo por la Universidad de Berkeley, California, y cuenta con un 
doctorado y una maestría por la Universidad de Yale. Desde el 2007 se desempeña 
como Director General de Universia México, red de 1290 universidades iberoameri-
canas que forma parte del proyecto de responsabilidad social de Grupo Santander, 
enfocada a la generación de proyectos y productos de valor agregado para las 
instituciones de educación superior.  
A partir de 2011 es también Director Ejecutivo de Santander Universidades 
en México, división que vertebra la acción social de Banco Santander a través 
de proyectos que apoyan el desarrollo de las instituciones de educación superior 
 y a los estudiantes, incluyendo becas, cátedras, proyectos colaborativos y desarrollo 
de productos y servicios financieros para universitarios.
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Alejandro Foung | Estados Unidos

Alejandro es cofundador y CEO de Lantern (golantern.com), empresa social creada 
en 2012, que combina su pasión por la psicología y la programación.
La plataforma Lantern, con base en San Francisco, California, incorpora la investigación 
de especialistas en Stanford, la Universidad de Washington y la Universidad Estatal de 
Pensilvania, sobre cómo las técnicas cognitivo-conductuales pueden ser utilizadas 
con eficacia en línea. Actualmente se implementa en más de 35 universidades de los 
Estados Unidos. Su premisa es cambiar el estigma de la salud mental a través del uso 
de la tecnología y proporcionar a las personas un acceso a servicios de salud men-
tal de calidad a bajo costo. Alejandro ha trabajado en empresas de tecnología del 
consumo, como eBay, NexTag, Trulia, y Huddler; tiene un Bachelor in Arts en Psico-
logía por la Universidad de Stanford.

Megan Jones | Austria

Megan es experta en ciencias del comportamiento y vicepresidente de Investigación 
y Programas en Lantern (golantern.com). Es investigadora de Stanford University y de 
la Universidad Médica de Viena, donde realiza estudios sobre trastornos de salud men-
tal, basadas en teorías psicológicas, perspectivas socioculturales y factores biológicos. 
Tiene posiciones de liderazgo dentro de varias organizaciones, como: Academy for 
Eating Disorders, National Eating Disorders Association, y EU COST Action Appearan-
ce Matters. Ha recibido premios por su trabajo académico por parte del National Ins-
titute of Mental Health, The United States House of Representatives y Stanford Univer-
sity, entre otros.  Estudió Psicología en la Universidad de California, en la Universidad  
de Yale y la en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

Carl Mossfeldt | Suecia

Carl es experto en diseño estratégico y asesor de instituciones y empresas para 
lograr el cambio sistémico. Anteriormente fue CEO de la Fundación Tällberg, una 
organización sin fines de lucro que apoya a los líderes de distintos sectores para 
generar cambios que permitan la creación de valor sustentable. Forma parte del 
programa Yale World Fellow. Como asesor financiero, Carl formó parte de las con-
sultorías First Consulting Ltd. y Oliver Wyman, donde gestionó los negocios de 
importantes compañías aseguradoras y bancos internacionales. Previamente fue 
profesor de economía y filosofía en Mahindra United World College, India.
Estudió política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford; realizó un Máster 
en filosofía en la Universidad de Cambridge.
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Marco Steinberg | Finlandia 

Marco es cofundador de Snowcone & Haystack (snowcone.fi), una firma que aseso-
ra gobiernos y líderes en innovación. Fue Director de diseño estratégico en Sitra, el 
Fondo de Innovación de Finlandia para el desarrollo de la prosperidad económica 
y el éxito futuro. Actualmente es el director del consejo del Museo de Arquitectura 
Finlandesa y es miembro de los consejos de varias organizaciones. 
Previamente fue profesor en The Graduate School of Design, Harvard University, 
y asesor de varios gobiernos en materia de PYMEs y estrategias de financiación 
del diseño. Marco ha publicado varias obras sobre innovación, diseño y las trans-
formaciones del sector público. Sus libros más recientes son Legible Practices: Six 
Stories about the Craft of Stewardship y In Studio: Recipes for Systemic Change. 
Cuenta con un Bachelor of Fine Arts de Rhode Island School of Design y Máster 
cum laude en Arquitectura por la Universidad de Harvard.

Alan Webber | Estados Unidos 

Alan es fundador de la revista de negocios Fast Company y fue editor del Harvard
Business Review por 15 años; es autor de los libros Life Reimagined y Rules of 
Thumb donde explora oportunidades para las personas creativas y las organizacio-
nes empresariales. Es un líder destacado por su visión de una economía impulsada 
por la información, el cambio y la innovación. Su reflexión gira en torno a las con-
diciones clave que generan el cambio exitoso en los individuos, las instituciones y 
las sociedades, y en el papel fundamental del gobierno para asegurar que cada 
persona tenga las mismas oportunidades en educación, seguro médico accesible 
y calidad de vida. Ha publicado en The New York Times, The Washington Post y 
The Wall Street Journal. Se graduó de Amherst College y posteriormente recibió un 
Doctorado Honorífico de Boston Architectural College.

Rodrigo Canales | México 

Rodrigo es profesor asociado de comportamiento organizacional en Yale School of 
Management, donde realiza investigaciones referentes a temas políticos, económi-
cos y sociales. Es parte del Comité Directivo del Dalai Lama Center for Ethics and 
Transformative Values en MIT.
Ha desarrollado varios frameworks sobre cómo los individuos pueden transformar 
una organización compleja, y cómo las identidades profesionales influyen en los 
negocios. Su trabajo se enfoca en la relación entre las instituciones y los individuos, 
y sus alcances para la innovación. Rodrigo imparte el curso en innovación en Yale y 
asesora a varias compañías en México. Cuenta con un MBA y Doctorado por parte 
de Sloan School of Management del MIT.
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CENTRO es una institución de educación superior especializada 
en diseño, medios digitales y comunicación en la que destacados 
profesionales imparten programas de vanguardia con un enfoque 
interdisciplinario. Más allá de ser una universidad para la formación  
de futuros líderes, CENTRO es una plataforma para la investigación,  
el emprendimiento y el diálogo en torno a la creatividad.
centro.edu.mx

México en Movimiento es un grupo de jóvenes emprendedores 
y líderes representativos de todas las regiones del país y diversos 
sectores, comprometidos con nuestro país, que comparten una misma 
inquietud: iniciar una participación activa en el crecimiento económico 
de México mediante el desarrollo e implementación de acciones 
dirigidas a consolidar un país con mayores oportunidades en el menor 
plazo posible.

COLOüRs
COLOüRS es una agencia de comunicación y producción mexicana 
enfocada en crear conexión entre las marcas y sus diferentes audiencias. 
Fundada hace 10 años, la compañía busca contribuir a la transformación 
sustentable de las diferentes industrias utilizando el poder de la creatividad 
y la comunicación. COLOüRS es copropietario y productor de las 
marcas: Fashion Week Mexico, Mutek, Fashion Forward, entre otras.
colours.com.mx
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