
-215- Heterodoxus, A5N10, octubre de 2019.

Datos de los autores2 
Armand Doucet, conferencista, autor, 
columnista y bloguero, ganador de diversos 
premios, ha colaborado en CBC, Education 
Partbers, BrainStem Symposium, Educators 
Symposium, Atlantic Education Summit each 
SDGs y TedX. Recientemente fundó Life Lesson 
Learning a través de su iniciativa Passion 
Proyects; recibió el premio por la Excelencia 

de la Enseñanza 2015 que concede el primer 
ministro de Canadá, también la medalla por 
Servicios Meritorios del Gobernador General de 
Canadá, ha sido nominado entre los 50 finalistas 
a obtener el Global Teacher Prize, además es 
atleta Ironman. 
Jelmer Evers. Es maestro de Historia, escritor 
e innovador. Enseña en una escuela innovadora: 
la UniC, en los Países Bajos, fue nominado 
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maestro del año 2012, fue propuesto dos veces 
para el Global Teacher Prize (2015 y 2016), en 
2013 coordinó un libro que causo gran impacto: 
La alternativa. En 2015, publicó un texto de 
gran trascendencia: Como darle un giro al 
sistema; como cambiar la educación de los 
cimientos a la cúspide.
Elisa Guerra. Nombrada la Mejor educadora 
en Latinoamérica por el Banco Interamericano 
de Desarrollo en 2015, fue finalista para obtener 
el Global Teacher Prize en 2015 y 2016; fundo 
el Colegio Valle de Filadelfia cuyo modelo ha 
sido replicado en tres países en los cuales existen 
nueve campus. Capacitó a maestros a través 
de la red y ha impartido clases a más de 2000 
educadores procedentes de 56 países; lidera la 
sección latinoamericana de los Institutes for the 
Achievement of Human Potential, que educa a 
los a los padres para ayudar a sus hijos con lesión 
cerebral, ha escrito 24 manuales para estudiantes 
y maestros. El canal de televisión Al Jazeera 
la presento en un documental en 2017 titulado 
“México el poder de la Educación”, para la 
serie “Educando a los Rebeldes” con la finalidad 
de destacar las iniciativas más innovadoras en 
educación alrededor del mundo.
Nadia López. Directora fundadora de La Mott 
Hall Brigdes Academy, ha recibido la medalla 
de Distinción del Barnard College, forma parte 
de las Black Girls Rock Agent  (Agente de las 
Chicas Negras por un Cambio Frontal) conferen-
cista de la organización TED y autora del libro 
El puente rumbo a la brillantez, relato sobre la 
creación de una escuela vanguardista para niños 
de 8 a 13 años en los barrios depauperados de 
Brooklyn, Nueva York, en la medida que se 
percata de las grandes potencialidades de la 
programación, a través de sus iniciativas como 
“Ella soy yo” y “Yo si importo” proporciona 

a los jóvenes del centro de Brooklyn, talleres, 
foros y asesorías.
Michael Soskil. Elegido Maestro del año de 
Pensilvania (2017-2018), sus estudiantes han 
ganado la atención mundial debido a una serie 
de iniciativas entre las que se encuentra el 
diseño de un puente para un poblado rural 
en África; una campaña para proporcionar 
agua potable a familias de los arrabales de 
Nairobi y el comienzo de un Proyecto de 
Enseñanza a Distancia que se ha extendido 
hasta incluir videos donde los estudiantes de 
los seis continentes comparten sus experiencias 
de aprendizaje. En 2012, fue reconocido por la 
Casa Blanca y la Fundación Nacional para la 
Ciencia de los Estados Unidos con la distinción 
presidencial Award for excellence in Math and 
Science Teaching, en 2016 fue finalista del 
Global Teacher Prize y designado uno de los 
10 maestros de excelencia a nivel mundial por 
la Varkey Foundation.
Koen Timmers. Investigador y conferencista 
en PXL University College en Hasselt, Belgica, 
estuvo entre los 50 finalistas con mayores 
posibilidades de obtener el Global Teacher 
Prize en 2017 y 2018. En el año 2000 creó su 
propia escuela en línea: Zelfstudie.com, que 
actualmente cuenta con 20 mil estudiantes; 
fundó el proyecto Kakuma, con el que con 100 
educadores globales ofrecen clases gratuitas 
a los refugiados africanos a través de Skype, 
es miembro de los educadores Expertos de 
Microsoft, es uno de los miembros del grupo de 
trabajo TeachSDG y en 2017, se hizo acreedor al 
premio HundED, por su calidad como innovador 
en el área educativa a escala mundial.
El libro, La enseñanza en la cuarta Revolución 
Industrial. Al borde del precipicio, no consiste 
en un estudio de investigación, sino que se 
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trata de la reflexión de las experiencias de 
los propios autores y de las que han tenido 
muchos otros profesionales en el campo 
educativo, las lecciones aprendidas, los riesgos 
y oportunidades que entraña la cuarta revolución 
industrial para la educación.
La obra está constituida por ocho capítulos, en el 
primero “La educación en una era de cambios 
sin precedentes”, Michael Soskil hace referencia 
a que en los últimos años la digitalización ha 
tenido un gran impacto en la educación y que 
el sistema educativo no puede hacer caso omiso 
de dicho fenómeno so pena de quedar obsoleto, 
sin embargo, ello no quiere decir que se dejen de 
lado valores fundamentales que le dan sentido 
a la educación. Por un lado, la empatía, buscar 
el bien del prójimo y que los estudiantes contri-
buyan a cambiar y remodelar el mundo sacando 
provecho de estos nuevos recursos tecnológicos 
disponibles; por otro, el papel de los maestros, el 
cual resulta fundamental ya que si bien muchos 
han sugerido que la inteligencia artificial habrá 
de reemplazarlos, a su juicio ello es erróneo ya 
que las actividades centrales de los mismos no 
pueden ser cuantificadas o digitalizadas: inspirar 
a sus alumnos, ayudarlos a superar sus barreras 
que les impiden desplegar todo su potencial, tener 
conciencia de las carencias y limitaciones que 
fuera del recinto escolar les impiden desarrollar 
sus capacidades, y sobre todo que las computa-
doras son incapaces de amar. 
Finalmente Soskil enfatiza que una condición 
fundamental para que un sistema educativo 
resulte exitoso, pasa por el respeto a sus 
maestros, para ello restaurar la dignidad de 
la profesión docente significará un punto de 
inflexión hacia una mejor sociedad.
En el segundo capítulo, “La educación hoy 
en día: una colección de instantáneas”, Elisa 

Guerra, recupera las voces y experiencias de 
distintos docentes e investigadores, e incorpora 
también lo que ella ha aprendido a lo largo 
de su trayectoria como docente, para darnos 
cuenta de los aspectos nodales que constituyen 
las características de los sistemas educativos 
“exitosos”, nos señala que estudios realizados, 
demuestran que tanto escuelas como maestros, 
contra lo que comúnmente se cree, se inclinan 
más por una visión integral de la educación 
que por una visión estandarizada de la mis-
ma, en donde las interacciones humanas son 
importantes, y en ello los maestros juegan un 
papel mucho más importante que la tecnología 
pues el impacto real de la misma es a más largo 
plazo, por lo que los maestros aún son irrem-
plazables, como bien señala: “Ni siquiera la 
tecnología más monumental podrá reemplazar 
al maestro, sea este bueno o malo. No obstan-
te, con el paso del tiempo, ciertamente traerá 
un cambio en nuestra manera de enseña. Y si 
bien los docentes pueden estar confiados en 
que las computadoras no les quitaran el lugar, 
los maestros que no utilicen tecnología serán 
reemplazados por los que sí lo hagan”.
En el tercer capítulo, “Superando las brechas 
de la equidad dentro de la educación”, Michael 
Soskil, nos señala que en estos inicios de la 
cuarta de Revolución Industrial se observa que 
la inequidad en la sociedad y en la educación 
se está expandiendo a la misma velocidad que 
las innovaciones tecnológicas. Si en realidad 
aspiramos a un mundo mejor, más próspero e 
igualitario, se debe impulsar por principio, la 
equidad en nuestros sistemas educativos. La 
educación puede contribuir a cerrar las brechas de 
inequidad, creando las condiciones para el éxito 
de los individuos y alcanzar un mismo nivel de 
oportunidades, pero una condición fundamental 
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en todo este proceso es que los países deben 
invertir los recursos necesarios y suficientes en 
sus sistemas educativos, en sus maestros y en 
garantizar el acceso universal a una educación 
de calidad a todos los niños, sin reparar en su 
procedencia socioeconómica, sin olvidar, que 
ello debe ir acompañado de una vigorosa red 
de protección social que incluya la atención a 
la salud y a la alimentación.
En el cuarto capítulo, “El modelo Teach ME: 
el perfil del aprendiente”, Armand Doucet nos 
narra como a partir de su propia experiencia ha 
confirmado que en esta era de cambio tecno-
lógico es fundamental dar a los estudiantes la 
preparación para que se vuelvan aprendientes 
adaptables. Las nuevas habilidades fundaciona-
les plasmadas en el documento New Vision for 
Education, elaborado por el Foro Económico 
Mundial y el Boston Consulting Group en 
2015, son la Comprensión y manejo de conoci-
mientos y destrezas, Competencias y Carácter, 
estas permitirán a los estudiantes “trabajar en 
colaboración para resolver problemas caracte-
rizados por la falta de estructuración y analizar 
la información de manera efectiva”. Asimismo, 
propone un modelo propio llamado Teach ME, 
el cual combina los modelos del Foro Econó-
mico Mundial, y el de La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) que define cuatro 
“pilares” del aprendizaje: aprender a saber, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender 
a vivir con los demás. El modelo Teach ME 
(del cual proporciona una guía práctica para 
su introducción en aula), nos dice “ayudará a 
los maestros a diseñar la clase con la finalidad 
de preparar a los estudiantes para un mundo en 
que habrán de trabajar y convivir con personas 
que, por ser de diversos orígenes culturales, 

religiosos y raciales, tienen visiones distintas 
de la suya”.
En el quinto capítulo, “El poder de la ense-
ñanza”, Nadia López nos narra con base en 
su experiencia personal, como se percató de 
la necesidad de que los maestros tuvieran una 
formación adecuada para enseñar a la siguiente 
generación y que la situé adecuadamente en 
el siglo XXI. Para ello, nos dice, se requiere 
“diseñar currículos que atiendan los efectos ex-
ponenciales de la automatización, las demandas 
globales y los nuevos mercados emergentes, 
en los que se fusionan las tecnologías de las 
industrias física, digital y biológica” ya que 
“con vistas a la cuarta Revolución Industrial, 
resultará esencial fortalecer el conocimiento 
de los contenidos, incorporar el uso de la 
tecnología  y cultivar las habilidades blandas, 
como la escucha activa, el pensamiento crítico, 
la solución de problemas, la adaptabilidad y la 
colaboración”. También nos llama la atención 
acerca de que los tan celebrados modelos de 
éxito educativo como los de Finlandia o el 
Singapur, han tenido lugar por la notable 
mejora de las condiciones salariales de los 
docentes y por el restablecimiento del orgullo 
de la profesión docente, y la inversión en la 
educación continua de los líderes educativos 
y los maestros. Asimismo, nos dice que “si la 
visión que acariciamos predica que todos los 
niños deben estar preparados para el siglo XXI, 
entonces la misión debe comenzar con una 
reforma educativa”, por lo que resulta de suma 
importancia, “que los gobiernos implementen 
políticas educativas abocadas a fomentar las 
habilidades tecnológicas, tan necesarias para 
los estudiantes del futuro”.
En el sexto capítulo, “Para contextualizar 
el enfoque personalizado en la educación”, 
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Armand Doucet nos adentra en los pormenores 
de la tan señalada personalización de la 
educación; para ilustrarnos acerca de su 
potencial, nos relata cómo opera con sus 
alumnos a través de lo que ha denominado 
“proyectos de pasión”, que no es más que 
los alumnos lleven a cabo un proyecto sobre 
un tema que los apasione y que se vincule 
con el curriculum escolar. La idea consiste 
en que los maestros habiendo investigado 
las cosas que les interesan a sus estudiantes, 
identifiquen sus puntos fuertes y los ayuden a 
superar sus dificultades, además   nos precisa 
que el carácter de la personalización tiene 
como clave el contexto ya que este varía de 
acuerdo a la región o país del mundo en donde 
nos encontremos; como tal la personalización 
en educación nos es nueva, sin embargo, y de 
acuerdo con Audrey Waters hoy en día “son las 
compañías de tecnología las que construyen 
una noción fantasiosa y venden el aprendizaje 
personalizado…utilizando diferentes términos 
como el de ‘aprendizaje  basado en resultados’ y 
‘analítica del aprendizaje’. Esta es la descripción 
o la narrativa de Silicon Valley, una ideología 
que se basa sobre todo en el individualismo 
radical y en el libertarismo o liberalismo 
libertario y que esta entrelazada hasta el tuétano 
con el capitalismo”.
En el séptimo capítulo, “La evolución de la 
tecnología en el aula”, Koen Timmers nos se-
ñala que la irrupción de las nuevas tecnologías 
en el aula es incontenible, tecnologías que los 
maestros deberán incorporar a su práctica para 
potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. 
La tecnología nunca ha sido ajena al ámbito 
educativo, y siempre ha sido una fuerza per-
turbadora, baste observar la historia de los 
sistemas educativos, en el momento actual 

la disposición de un gran cúmulo de recursos 
digitales no ha mejorado por si mismos los 
resultados de los estudiantes. De acuerdo con 
el reporte de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 
2015 sobre los estudiantes, las computadoras 
y el aprendizaje, se evidenció que “sí bien la 
tecnología bien implementada, en combinación 
con unas prácticas de enseñanza de calidad 
superlativa, pueden tener un impacto induda-
blemente positivo en el rendimiento escolar, 
el incremento en el uso de las computadoras 
dentro de las escuelas se correlaciona de for-
ma negativa con la puntuación en lectura”. A 
consecuencia de lo anterior será necesaria la 
adopción de una política que “conlleve ba-
lancear las habilidades privativas de los seres 
humanos con la tecnología”. 
En el octavo capítulo, “Como darle un giro al 
sistema: el maestro como activista conectado 
con todo(s)”, Jelmer Evers nos da luces para 
cambiar el estado actual del sistema educativo, 
enfatiza“ el aspecto político del asunto y la im-
periosa necesidad de que tengamos instituciones 
públicas verdaderamente vigorosas” pues en 
los últimos tiempos ha habido una destrucción 
sistemática de las instituciones públicas entre 
ellas la educación, por lo que para entender el 
futuro de la misma y de la profesión docente 
se debe tener una perspectiva global, en esta 
trama el neoliberalismo juega un papel central 
tanto en lo que “le concierne tanto a la forma en 
que funciona el dinero como la manera en que 
operan las mentalidades”. Además el autor nos 
propone “edificar nuestros sistemas de educa-
ción sobre la base de principios democráticos 
y la autonomía colectiva…voltear al revés la 
pirámide jerárquica tradicional y poner en la 
cúspide a los maestros. De lo que se trata es de 
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pasar de un sistema fundado en el rendimiento 
de resultados a un sistema fundado en la res-
ponsabilidad. Un sistema en el que se decida 
depositar confianza en los maestros en lugar de 
someterlos a control…Esto conlleva tratarlos 
como profesionistas valiosos y no simplemente 
como mano de obra barata, estandarizada y 
desechable. Significa que se les debe asignar 
una carga de trabajo manejable y dar acceso a 
unos estándares de vida decente”
Desde nuestro punto de vista, la valía de La 
enseñanza en la cuarta Revolución Industrial, 
reside en que nace en las entrañas de la práctica 
y experiencia docente de sus autores, no se 
trata de opiniones desvinculadas del quehacer 
educativo, elaboradas por “expertos” y expues-
tas como verdades absolutas. Esta obra tiene 
la virtud de colocar en su justa dimensión, el 
papel de las nuevas tecnologías en el campo 
educativo y sin demeritar su importancia les 
confiere la relevancia justa al lado de la ac-
tuación siempre valiosa de los docentes como 
agentes de cambio y transformación del sistema 
educativo, hacen hincapié en la necesidad de 
fortalecer a los docentes no solo en su for-
mación en las nuevas tecnologías, resaltan su 
concurso en la generación de nuevos valores 
que apuntan hacia una ciudadanía global, la 
cooperación que rebase los limites geográfico y 
culturales, la superación de la inequidad tanto 
social como de género. 
En el libro no se omite la crítica hacia las 
condiciones salariales en las que se encuentran 
la mayoría de los docentes en el mundo y 
al menosprecio con que se les ha venido 
tratando, por ello exigen una mejoría en ambos 
aspectos y a despecho de quienes como oráculos 
sagrados anuncian la desaparición del trabajo 
docente, los sistemas educativos en la cuarta 

Revolución Industrial solo tendrán viabilidad  
con la cualidad humana de la enseñanza, y 
no exclusivamente con la estandarización y 
automatización con que sueñan en Silicon 
Valley, California, donde se alojan muchas de 
las grandes corporaciones desarrolladoras de 
alta tecnología del mundo, además de miles de 
pequeñas empresas en formación (start-ups).
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