
 

 

 

1. A los investigadores y universidades: El verdadero científico es aquel 

que aporta su conocimiento sin esperar enriquecerse gracias a su 

invento. Deben pensar en el bien de todos y no sólo pensar en su interés 

particular.  

2. A niños y jóvenes: Hagan escuchar sus ideas, de manera respetuosa, 

porque la imaginación que los niños y jóvenes tienen no se compara con 

nada, y sus ideas pueden ser mejores que las de los adultos. Indaguen 

más sobre lo que más les gusta. Aprovechen redes sociales para 

divulgar lo que aprenden. 

3. A los niños y jóvenes: E=MC2. Educación=Motivación x Constancia al 

cuadrado. El éxito en educación se consigue si se tiene motivación y si es 

muy constante. La E también significa entender, equivocarse, esperar y 

escuchar, condiciones fundamentales para aprender. 

4. A los colegios y familias: No arruinen la imaginación de cada uno de 

los niños y jóvenes. Fomenten las ideas e inventos salidos del molde que 

proponen ellos, ya que estas pueden mostrar a los adultos nuevas 

maneras de hacer las cosas. Den apoyo en los momentos en los que los 

estudiantes se sientan desolados. Den espacio a la autonomía y fomenten 

al máximo las capacidades específicas de cada uno. 

5. A los colegios: Trabajen de manera didáctica, porque así el saber no se 

vuelve una obligación, sino un querer. Pueden tomar elementos de la 

metodología de la Universidad de los niños. Ayúdennos a pensar y 

profundizar el sentido de la ciencia. 

6. A los colegios: Que la ciencia se aprenda de manera que seamos más 

felices mientras estudiamos. 

7. A los líderes de opinión: Creen consciencia de la importancia del saber 

y la opinión de niños y jóvenes en nuestra sociedad, aprovechando su 
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liderazgo, compromiso e influencia. Por ejemplo si los periodistas 

escriben sobre escuchar a los niños, esto puede influenciar el entorno. 

8. A los políticos: Apoyen la formación científica. Mejoren y fomenten la 

educación y todo lo que se necesita para que funcione (recursos 

básicos): infraestructura, alimentación, materiales, bibliotecas, zonas 

verdes, tecnología.  

9. A los políticos: Nivelen la calidad entre los colegios públicos y 

privados. Escuchen la voz de los niños.  

10. A los políticos: Sean transparentes al utilizar el dinero que se invierte en 

educación. Inviertan más en educación y becas. 

11. A las universidades: Abran más cupos universitarios, con baja 

exigencia al entrar y alta al salir. Ofrezcan más becas universitarias y 

hagan más divulgación de las becas y oportunidades de estudio 

existentes. Generen espacios que motiven a los universitarios a ser más 

curiosos frente a los nuevos conocimientos. 

12. Empresas: Abran espacios para que sus empleados puedan estudiar y 

trabajar a la vez. Usen elementos amigables con el medio ambiente y 

estén atentos a los avances tecnológicos relacionados con el medio 

ambiente. 

 


