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INTRODUCCIÓN. 
En este trabajo tiene por objeto explicar los retos de la ENP en el contexto 

de la educación, así mismo me basare en las directrices de la educación de la 

educación en el contexto actual, abordare los tres apartados para conocer y 

reflexionar las directrices mundiales que actualmente a la educación. 

Ahora bien, aportare un reflexión a partir del sentido que están adquiriendo 

el saber y los recursos cognitivos en el marco de los cambios científicos y 

tecnológicos actuales por consiguiente  explicare  cuales son los principios e 

iniciativas que debe seguir un proyecto de educación y como la ENP podría 

incorporar en su modelo educativo. 

Puesto que la propuesta de la ANUIES es un trabajo colectivo, tiene una 

visión del sistema de educación superior que se desea que tenga nuestro país, ya 

que se responde a las necesidades de la sociedad, de tal manera que se plantean 

líneas estratégicas de desarrollo para lograr los retos de la ENP en el contexto de 

la educación mundial. 

No obstante en la última década del siglo veinte, el debate sobre el futuro 

de la educación superior ha estado presente en todo el mundo. Entre los temas 

abordados destaca el del carácter de los sistemas educativos y la necesidad de 

revisarlos y transformarlos para enfrentar demandas de una nueva naturaleza 

asociadas a un mundo globalizado en el que se encuentran insertas las 

sociedades nacionales. 
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CAPITULO I. 

DIRECTRICES QUE DEBERÍA SEGUIR LA EDUCACIÓN 

DEL SIGLO XXI. 

El Documento de Jacques Delors, presidente de la Comisión Redactora del 

Informe para la UNESCO titulado “La educación encierra un tesoro”, es el 

resultado de un amplio esfuerzo intelectual de personas con extensa experiencia 

profesional y científica procedentes de diferentes naciones del mundo, con 

diferentes especialidades y altamente comprometidas para elaborar un informe 

que constituyera una visión del mundo que tenemos y del mundo que queremos; 

consecuentemente es un documento que presenta una serie de propuestas que 

de ser implementadas seguramente serán capaces de posibilitar el desarrollo del 

ser humano y de todos los países. 

Desde mi punto de vista, el documento es en sí, una construcción teórica 

sustentada en informes respecto a la situación de la educación en el mundo y de 

otros aportes investigativos realizados en diferentes naciones; deja entrever que 

los autores (El grupo multidisciplinario) han visualizado que el desarrollo puede 

lograrse desde dos perspectivas, uno desde la educación y dos, desde la 

perspectiva sociocultural; de aquí parten con sus propuestas que giran en torno a 

la educación, a los sentimientos y realidades sociales, culturales, políticas y 

económicas de finales de siglo, y finalmente consiguen proponer entre otras 

conclusiones que “La política de educación debe diversificarse suficientemente y 

concebirse de modo que no constituya un factor adicional de exclusión” puesto 

que ésta, constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. 

Ahora bien los retos de enseñanza media superior que debe tener la ENP son las 

siguientes: 

 HORIZONTES: La Comisión desea compartir con el gran público 

esta convicción, mediante sus análisis, sus reflexiones y sus 

propuestas en un en que las políticas de educación son objeto de 

diversas críticas o son relegadas por razones económicas y 
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financieras, a la última categoría de prioridades. Hacen referencia 

además que sus aportes están orientados hacia los niños y 

adolescentes que son aquellos que el día de mañana relevará a las 

presentes generaciones de adultos. 

 PRINCIPIOS: La educación durante toda la vida se presenta como 

una de las llaves de acceso al siglo XXI, exigiendo y obligando entre 

otras al profundo cambio de los marcos tradicionales de la existencia, 

nos exigen según los autores a comprender mejor al otro, 

comprender mejor al mundo, exigencia de entendimiento mutuo del 

diálogo pacífico y, por qué no, de armonía, aquello de lo cual, 

precisamente, más carece nuestra sociedad. Para ello, la Comisión 

propone los elementos básicos para aprender a vivir juntos, entre 

ellos a aprender a conocer, a aprender a hacer y aprender a ser. 

 ORIENTCIONES: Reconsiderar y unir las distintas etapas de la 

educación; declaran que la educación durante toda la vida, permite, 

sencillamente, ordenar las distintas etapas, preparar las transiciones, 

diversificar y valorizar las trayectorias y que de esta forma se saldría 

del terrible dilema que se plantea entre seleccionar y con ello 

multiplicar el escolar y los riesgos de exclusión o igualar, pero en 

detrimento de la promoción de personas con talento. Para ello la 

Comisión hace hincapié de adoptar un enfoque a más largo plazo 

para llevar a cabo con éxito las indispensables reformas, incluyendo 

y sensibilizando en esta nueva visión a los tres agentes principales 

que, según la Comisión son los principales que coadyuvan las 

reformas educativas, en primer lugar a la comunidad local, en 

segundo lugar a las autoridades públicas y en tercer lugar a la 

comunidad internacional , puesto que a la falta de compromiso de 

algunos de estos protagonistas provocará efectos nocivos al nuevo 

proyecto. 

Así mismo  considero que se debe extender la cooperación internacional 

necesaria para reformar las instituciones internacionales con el objeto de 
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incrementar la eficacia de sus intervenciones, puesto que lamentan que se hayan 

obtenido muy pocos resultados. Consideran que estas propuestas deberían 

desarrollarse en un marco asociativo y no de asistencia, y que es la experiencia la 

que después de tantos fracasos y derroches los induce a esta consideración. 

Esta Comisión considera que la universidad podría contribuir a una reforma 

que responda a las necesidades y problemas que se presentan actualmente, al 

diversificar la oferta en aspectos como:  

 Considerar la universidad lugar de ciencia y fuente de conocimiento 

que llevan a la investigación teórica o aplicada, o a la formación de 

profesores. 

 Como medio de adquirir calificaciones profesionales de acuerdo a 

estudios universitarios y contenidos adaptados a las necesidades de 

la economía, en los que se aúnen los conocimientos teóricos y 

prácticos a un alto nivel. 

 Como plataforma privilegiada de la educación durante toda la vida, al 

abrir sus puertas a los adultos que quieran reanudar los estudios, 

adaptar y enriquecer sus conocimientos, o satisfacer sus ansias de 

aprender en todos los ámbitos de la vida cultural. 

En pocas palabras, la Comisión desea que los Estados Miembros de la 

UNESCO doten a la Organización de los recursos necesarios para animar el 

espíritu y las actividades de asociación propuesta en el marco de las orientaciones 

que somete a la Conferencia General de la UNESCO. 
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CAPITULO II. 

PRINCIPIOS E INCIATIVAS QUE DEBE SEGUIR UN 

PROYECTO DE EDUCACIÓN. 

Ahora bien, para aumentar el presupuesto de educación la única solución 

posible para los países en desarrollo consiste en recortar otros gastos, 

especialmente los militares. 

La mayor parte de los recursos que, en un plano más general, permitirían 

erradicar la pobreza y avanzar hacia sociedades del conocimiento podrían 

obtenerse con una reorganización de los presupuestos existentes. 

Tres iniciativas que constituirían otros tantos pilares sobre los que podrían 

edificarse auténticas sociedades del conocimiento para todos: 

 Una mejor valorización de los conocimientos existentes para luchar 

contra la brecha cognitiva. 

 Un enfoque más participativo del acceso al conocimiento y 

 Una mejor integración de las políticas del conocimiento. 

Primer pilar: Una mejor valorización de los conocimientos 

existentes para luchar contra la brecha cognitiva. 

Que cada sociedad adquiera plena conciencia de la riqueza de los 

conocimientos de que es depositaria. 

Determinar cuáles son los puntos flacos de cada sociedad, especialmente 

con respecto al acceso a la información y el conocimiento. Hacer esta valorización 

de los conocimientos existentes en materia de educación, investigación científica y 

desarrollo tecnológico. 

En función de este análisis, las políticas educativas y científicas deberían 

reorientarse a fin de responder a las necesidades urgentes de las poblaciones. 

Segundo pilar: Sociedades del conocimiento más participativas. 

La toma de conciencia de la riqueza de los conocimientos de que dispone 

una sociedad exige una  

movilización de todos sus protagonistas. Esa concientisiación no debe limitarse a 

identificar lo que hoy en día se ha convenido en llamar “conocimientos autóctonos” 
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o “tradicionales”, con vistas a su valorización o preservación específica. Las 

sociedades del conocimiento solamente serán acreedoras de su nombre cuando el 

mayor número posible de individuos puedan convertirse en productores de 

conocimientos y no se limiten a ser meros consumidores de los que ya están 

disponibles actualmente. 

Replantearse por entero las modalidades de participación, acceso e 

integración de los ciudadanos en las sociedades del conocimiento emergentes. 

La expansión de las futuras sociedades del conocimiento se vería 

propiciado por nuevas formas institucionales: foros mixtos, conferencias de 

ciudadanos y debates en los que participen los encargados de la adopción de 

decisiones, los parlamentarios, el sector privado y la sociedad civil. 

Tercer pilar: Una mejor integración de las políticas del 

conocimiento. 

Una mejor integración de las políticas del conocimiento y un esclarecimiento 

de las finalidades subyacentes a la noción misma de “sociedad del conocimiento”. 

Cabe preguntarse si hay una mayor prioridad a los sistemas educativos y 

de investigación en los presupuestos y la integración de la inmensa mayoría de los 

individuos a nivel local, desarrollando las infraestructuras de  información, y a nivel 

mundial, mediante un esfuerzo de solidaridad con los países menos adelantados y 

el incremento de la asistencia oficial para el desarrollo– son un vago ensueño o 

constituyen una política posible. 

Ha llegado el momento de que la comunidad internacional pase a la acción. 

Ese sueño las sociedades del conocimiento podrán convertirse realmente en un 

factor de desarrollo para todos. 

Finalmente el destino de nuestra sociedad del siglo XXI, profundamente 

transformadas por el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, 

será el de convertirse en sociedades del conocimiento porque serán sociedades 

en las que éste se comparta. 

Si se desea verdaderamente que las promesas que encierran las 

sociedades del conocimiento lleguen a convertirse en realidades algún día, 
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supone que se efectúen opciones claras en materia presupuestaria con respecto a 

las prioridades establecidas. 

Las dos condiciones básicas que parecen importantes frente al futuro: 

conocimiento y valores, se distribuyen desde el sistema educativo, desde las 

escuelas. Es así que “la profundidad del proceso de cambio social que tiene lugar 

actualmente nos obliga a reformular las preguntas básicas sobre los fines de la 

educación, sobre quiénes asumen la responsabilidad de formar a las nuevas 

generaciones y sobre qué legado cultural, qué valores, qué concepción del 

hombre y de la sociedad deseamos transmitir. 

Esto es lo que hace hoy a la escuela democrática. Una escuela que ponga 

al alcance de todos los habitantes del país, sin distinción de riqueza, raza o 

religión, el conocimiento y los valores necesarios para participar en una sociedad 

competitiva y solidaria.  

La educación hace hoy la diferencia porque su doble función apoya los dos 

requerimientos importantes de la futura sociedad: el conocimiento resguarda la 

competitividad; la equidad resguarda la integración. 

Más educación significa por ello mayor competitividad y mayor integración 

social. Como consecuencia de las transformaciones económicas, de los cambios 

en los modos de producción, de los procesos de globalización de la economía y de 

la cultura, una respuesta común que aparece en todas las latitudes son las 

reformas de la educación.  

Pero los frutos no han sido los esperados. Su común denominador está 

siendo su dificultad para abrirse paso, cuando no su fracaso. 

¿A qué se debe esto? Las fuertes transformaciones de la sociedad global están 

dejando en claro que este fin de siglo está suponiendo un cambio total de reglas 

de juego, un cambio de paradigma.  

En el caso de la educación quizás el fracaso se deba a que las respuestas 

tienden a sostener una mirada retrospectiva más que a inventar una propuesta 

prospectiva. Y esto es grave ya que a pesar de que estas respuestas prospectivas 

existen en otras áreas, en la educación parece que se prefiriera una respuesta que 

se acerca a más de lo mismo.  
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Nos limitamos a expandir y replicar el modelo clásico de la escuela del siglo 

pasado (más bien del siglo ante-pasado, del siglo XVIII, que a esta altura, ya casi 

es del siglo ante-ante-pasado!), modernizándolo con materiales didácticos y, sobre 

todo, incluyendo la mayor cantidad de computadoras posible. Esta solución es por 

demás ingenua y denota muy poca capacidad de mirada prospectiva. 

Se requiere un nuevo paradigma educativo que pueda acompañar los 

nuevos paradigmas que surgen en las demás áreas de la sociedad. Otro 

paradigma que, superando las restricciones del actual, sea capaz tanto de saldar 

las deudas del pasado y dar respuestas más adecuadas a las necesidades del 

futuro. 
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CAPITULO III. 

LÍNEAS  ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO 

PLANTEADAS POR LA ANUIES. 

La educación superior demanda calidad, pero con inclusión social. Una 

premisa que pasa por concertar y diseñar entre el gobierno federal, los gobiernos 

estatales y las instituciones una estrategia a largo plazo.  

Un enfoque que habla de llegar a una cobertura de cuando menos el 50 por 

ciento para el ciclo escolar 2020-2021. Nada inmediato, sino parte de un proceso 

gradual, en el que juega un papel central el presupuesto. Con una estrategia que 

incluya una agenda de investigación científica y humanística, basada en el 

principio de la responsabilidad social que atienda, de manera eficaz y oportuna, 

problemas prioritarios para el desarrollo del país y de las regiones. 

Es decir, que la ENEP  se acerque a los problemas de su entorno, que los 

resuelvan y que ofrezcan alternativas oportunas, viables. Que demuestre de esta 

forma su pertinencia en todos los sectores de la sociedad. 

En este contexto, la ANUIES presentó el documento Inclusión con 

responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior. 

Una respuesta a esos indicadores  que muestran las instituciones en algunas 

áreas va a la baja. Situación empujada principalmente, como lo reconoce el propio 

documento, por la falta de recursos para un mejor desarrollo académico. Un 

desarrollo que demanda la sociedad de las universidades públicas del país. 

Por eso, uno de los puntos medulares de esta propuesta es el establecimiento de 

los presupuestos plurianuales. De concretarse la asignación del gasto a largo 

plazo, el panorama de las universidades cambia de manera radical. 

Se trata de una propuesta en la que están de acuerdo todos los rectores y 

directores de las instituciones de la educación superior. Ahí están las alternativas, 

de las que hablo, en temas como la educación, la ciencia y la tecnología del país. 

Y en el centro de este documento, la inclusión de “los jóvenes de formación 

avanzada, la consecución de niveles superiores de calidad académica y 

responsabilidad social”. De otra manera, dadas las necesidades del país y los 
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desafíos de la sociedad mundial del conocimiento, la educación superior, la 

ciencia y la tecnología seguirán a paso lento, a un ritmo que no satisface. 

3.1 LA INTENCIÓN Y EL MOTIVO. 
En esta línea, como lo plantea en la presentación del propio documento, 

uno de los rasgos que identifican la historia de la ANUIES es su interés 

permanente por el fortalecimiento de la educación superior, lo que le permite la 

posibilidad de formular propuestas encaminadas a su mejoramiento. 

Prueba de ello es que en los últimos doce años, esta inquietud se ha 

acentuado por su legitimidad para incidir en la planeación sectorial en materia 

educativa en el país, mediante la formulación de varios documentos. 

Desde el año 2000, con la presentación de La educación superior en el 

siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, y seis años después con el 

documento titulado Consolidación y avance de la educación superior en México. 

Elementos de diagnóstico y propuestas, la ANUIES ha aportado iniciativas que se 

han tomado en cuenta y se han concretado. 

A partir del primer documento se fijó una visión de la educación superior 

hacia el año 2020 donde, con la participación de los Poderes de la Unión, los tres 

órdenes de gobierno, y la sociedad civil, las instituciones de educación superior 

constituirán un sistema vigoroso. 

  Con el objetivo de formar profesionales e investigadores de alto nivel. Hacia 

allá van las propuestas, dirigidas a favorecer el desarrollo de la educación 

superior. 

Propongo renovar el pacto de la educación superior con la sociedad a partir 

del binomio calidad-pertinencia. Esto derivó en un análisis riguroso de los temas 

cruciales de la agenda de la educación superior, con escenarios deseables a 2012 

así como las propuestas que se consideró serían pertinentes. 

El punto de partida de ANUIES fue buscar una mayor trascendencia para 

los proyectos y estudios realizados, pero en mayor medida lo fue el reconocer que 

aún existen desafíos pendientes. Resultado de este ejercicio, que se nutrió con 

comentarios y sugerencias de las instituciones de educación superior afiliadas, 
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apareció el documento Inclusión con responsabilidad social. Una nueva 

generación de políticas de educación superior. 

Dicha propuesta refleja el interés de la comunidad académica, agrupada en torno 

a la ANUIES, por privilegiar a la educación superior como el eje que permitirá 

impulsar y dar soporte a un nuevo modelo de desarrollo nacional, basado en la 

inclusión con responsabilidad social. 

Para mí, es una aportación más que la ANUIES entrega a la sociedad. Contiene 

los ejes estratégicos y las acciones prioritarias para alentar una nueva elaboración 

de políticas en materia de educación superior, congruente con su tiempo y que 

responda a nuevos entornos y realidades. 

3.2 ALGUNAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
Una de las principales propuestas de la ANUIES es en relación con la 

cobertura, donde se reconoce que el bajo nivel de cobertura influye 

negativamente, no sólo en las posibilidades presentes y futuras de desarrollo 

económico y social, sino en la fortaleza de la vida política y en la solidez de 

nuestro sistema democrático. 

A ello se agrega la desigualdad en la cobertura de educación superior entre 

estados y regiones, lo que es reflejo de la polarización social de la sociedad 

mexicana: mientras algunos estados tienen tasas de cobertura de educación 

superior muy inferiores a la media nacional, otros se sitúan en condiciones más 

ventajosas. Por eso la propuesta tiene presente que la inclusión social de los 

jóvenes exige un esfuerzo sin precedentes en la ampliación de la cobertura de la 

educación superior, “para alcanzar su universalización, incorporando a la mayoría 

de los jóvenes en instituciones de educación superior sólidas, con altos 

estándares de calidad y pertinencia social”. 

Para lograr la inclusión de calidad que se busca, es necesario concertar y 

diseñar entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las instituciones una 

estrategia programática y presupuestal para alcanzar en el ciclo escolar 2020-

2021 “una tasa bruta de cobertura de educación superior de al menos el 50 por 

ciento que incluya el establecimiento de un fondo específico plurianual para este 

efecto”. De hecho, la ANUIES propone como meta alcanzar, para el ciclo escolar 
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2021-2022, una tasa bruta de cobertura del 60 por ciento, considerando las 

modalidades escolarizada, mixta, abierta y a distancia de los niveles técnico 

superior universitario, licenciatura universitaria y tecnológica, y educación normal, 

de la cual la modalidad escolarizada deberá ascender, al menos, al 50 por ciento. 

También se propone disminuir las brechas interestatales existentes, dando 

atención prioritaria a las entidades federativas más rezagadas para que ninguna 

se encuentre por debajo del 40 por ciento de cobertura total.  

Sin embargo, la ANUIES reconoce que la factibilidad de estos objetivos es 

posible a partir de la existencia de un fondo de financiamiento plurianual destinado 

a la ampliación de la cobertura de educación superior con inclusión y calidad, en el 

que participen el gobierno federal y los gobiernos estatales, de manera análoga a 

como está expresado en el decreto que establece la obligatoriedad de la 

educación media superior. Los criterios y lineamientos para la creación y 

operación de este fondo deberán erigirse sobre los principios de inclusión, calidad 

y responsabilidad social. 
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CONCLUSIONES. 

CAPITULO I: DIRECTRICES QUE DEBERÍA SEGUIR LA EDUCACIÓN DEL XXI. 

 La educación deberá transmitir en el nuevo siglo, un volumen mayor de 

conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización del 

conocimiento, pues estas son las bases de las aptitudes del futuro. 

 Comprensión, compromiso y educación sobre la base que los cuatro pilares 

del conocimiento son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser. 

 Visualizar que la función esencial de la educación es conferir a todos los 

seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de 

imaginación que necesiten para que sus talentos alcancen la plenitud y 

seguir siendo artífices de su destino. 

 Que los ciudadanos debemos asumir una responsabilidad autentica con la 

educación, en donde dejan de ser simples consumidores pasivos y  nos se 

convirtamos en verdaderos agentes de la educación favoreciendo a una 

comunidad. 

CAPITULO II: PRINCIPIOS E INCIATIVAS QUE DEBE SEGUIR UN 

PROYECTO DE EDUCACIÓN. 

Conforme  al informe de la UNESCO concluyo, que el   conocimiento es un 

elemento central en los ámbitos económicos, políticos y culturales. En estos 

ámbitos las sociedades emergentes tendrán que compartir el conocimiento para el 

desarrollo humano. La utilización razonable y resuelta de las nuevas tecnologías 

abre auténticas perspectivas al desarrollo humano y a la construcción de 

sociedades más democráticas. Esta organización se propone encontrar los 

caminos que conduzcan hacia horizontes comunes, hacer que la comunicación y 

la información sean los medios para transmitir el conocimiento. Las observaciones 

y proyectos que se presentan en este documento, muestran la necesidad de 

sentar nuevas bases de una ética que oriente a las sociedades del conocimiento 

en su evolución. 
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           CAPITULO III: LÍNEAS  ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO 

PLANTEADAS POR LA ANUIES. 

Para concluir aunado a estas metas, la ANUIES también considera la 

importancia del papel que desempeñan los académicos en las instituciones de 

educación superior, actores centrales en la solidez de los procesos formativos. 

Para ello, propone “estabilizar la carrera académica de manera que sea una 

profesión desarrollada en condiciones laborales dignas en cuanto a sus procesos 

de incorporación, iniciación, desarrollo, consolidación, jubilación y renovación 

generacional”. Para fortalecer estos procesos, está previsto el diseño de una 

estrategia integral para solucionar los problemas asociados con la trayectoria 

laboral del personal académico en la educación superior, sustentada en el estudio 

riguroso de sus distintos componentes: integración del ingreso (salario, 

prestaciones y estímulos), jubilación y renovación. 

Pero en todo ese esquema que ha delineado la ANUIES, con López 

Castañares al frente, sabe que la certeza y la suficiencia financiera son 

condiciones necesarias para el desarrollo de la educación superior y un asunto 

vital para la estabilidad de las instituciones. 

De ahí que la ANUIES demande, a la mayor brevedad, reformas legales y 

nuevas políticas para el financiamiento, con enfoque multianual, de la educación 

superior, la ciencia y la innovación tecnológica. 

Reformas jurídicas de común acuerdo entre todos los actores para que para 

esos nuevos criterios para el financiamiento de la educación superior, con visión 

de Estado y que otorgue suficiencia y certeza presupuestal. En ese camino, no 

hay de otra. Tienen que consolidarse los presupuestos plurianuales. 

En suma, que esta vez la educación superior, la ciencia, la tecnología y la 

innovación, lleguen finalmente a ser una prioridad dentro de la agenda política 

nacional. Es la apuesta de la ANUIES por la educación superior. Y es la ruta que 

ha tomado López Castañares durante su gestión. 
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