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RETOS DE LA ENP EN EL CONTEXTO DELA EDUCACION MUNDIAL 

INTRODUCCION 

Con motivo de la reforma curricular en la Escuela Nacional Preparatoria, es 

importante conocer las directrices internacionales que orientan actualmente la 

educación y que se expresan en diversos informes mundiales, ya que vivimos en 

un mundo globalizado en el que los países nos encontramos intercomunicados (1), 

favorecido por el uso de las nuevas tecnologías, que deben integrarse de forma 

definitiva en los programas educativos y de formación en todos los niveles (2). 

Es fundamental considerar que la educación debe ser un proceso continuo a lo 

largo de la vida, por lo que no se debe enfocar únicamente a los niños y jóvenes, 

sino que es necesaria la implementación de programas de educación continua 

tanto para profesores como para quienes se dedican a las diversas áreas (1,3). 

La educación debe ir sufriendo modificaciones de acuerdo a los cambios 

económicos y sociales, para adecuarse a la formación de los profesionales que la 

sociedad en determinado momento requiere, y que no necesariamente son iguales 

a lo largo del tiempo. Es fundamental dar prioridad a la investigación, la ciencia y 

el desarrollo tecnológico, ya que estas son la base para el desarrollo de cada país 

(4). 

 

DESARROLLO 

La globalización es la realidad que envuelve al mundo de hoy; ya es imposible 

enfocarse, como en épocas pasadas, al ámbito local, sino que tenemos que abrir 

nuestros ojos y fronteras a la “aldea global”, en la que todas las naciones se 

encuentran íntimamente conectadas en todos los ámbitos, y el educativo no puede 

dejarse de lado (1). 

Sin embargo, esta visión global puede desencadenar otros problemas, como que 

la educación se convierta en una forma de exclusión social, de forma que algunos 



individuos tengan acceso a los centros educativos y otros no, abriendo de forma 

inexorable la brecha social (1).  

La educación debe ser entendida como una forma sólida de integración social 

para la formación de ciudadanos comprometidos y como medio para alcanzar el 

desarrollo humano que requiere la sociedad (1). 

Es por ello que Las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre un marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

formación (ET 2020) indican que la finalidad de la educación es lograr: (4) 

a) la realización personal, social y profesional de todos los ciudadanos;  

b) la prosperidad económica sostenible y la empleabilidad, al tiempo que se 

promueven  los valores democráticos, la cohesión social, una ciudadanía activa y 

el diálogo intercultural. (4) 

La educación tradicional, en la que se le exige al alumno memorizar un sinnúmero 

de datos, es obsoleta; la educación de este mundo globalizado debe estar 

enfocada al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, a la educación permanente 

y la adquisición de competencias que le permitan al individuo desarrollarse en 

diferentes ámbitos y poder resolver gran variedad de problemas (1,2). 

La función de la educación básica debe ser enseñar al individuo conocimientos 

básicos, pero sobre todo, fomentar el gusto por aprender en los niños y enseñarlos 

a aprender, para que estos conocimientos los acompañen a lo largo de la vida y 

puedan darse  cuenta que cualquier momento es un momento valioso para el 

aprendizaje (1). 

La educación básica debe hacer un énfasis especial en la enseñanza de las 

matemáticas esenciales y fundamentales, buscando estrategias para hacerlas 

atractivas a los niños; además debe fomentar el interés científico y de 

investigación que tienen los niños de forma natural. Las competencias lingüísticas 

son igualmente fundamentales como parte de la educación básica; deben 



promoverse actitudes interculturales, valores democráticos, el cuidado y 

preservación del medio ambiente y evitar la discriminación (1,2) 

La educación básica también debe enfocarse en fomentar en los alumnos la 

convivencia adecuada entre los individuos; inicialmente exaltando los valores 

patrios y locales, para posteriormente saltar al ámbito global, respetando siempre 

las diferencias culturales, religiosas y sociales (1). 

Los desafíos que plantea el cambio demográfico y la necesidad periódica de 

actualizar y desarrollar las cualificaciones para adaptarlas a unas circunstancias 

económicas y sociales cambiantes  exigen un enfoque permanente del 

aprendizaje y unos sistemas de educación y formación que sean más sensibles al 

cambio y estén más abiertos al mundo en general. Si bien pueden adoptarse 

nuevas iniciativas en el campo del aprendizaje permanente que reflejen los retos 

del futuro, sigue siendo necesario avanzar en las iniciativas ya en marcha, 

especialmente en la aplicación de unas estrategias coherentes y amplias de 

aprendizaje permanente. (1,4) 

Se debe dar prioridad a fomentar el aprendizaje de adultos, incluir nuevas formas 

de aprender y a emplear nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje, así 

como facilitar la movilidad de alumnos, profesores y formadores de profesores en 

todo el mundo (2,4). 

Unos sistemas de educación y formación de alta calidad, que sean a la vez 

eficaces y justos, son cruciales para el éxito y para mejorar la empleabilidad. El 

principal reto consiste en garantizar que todas las personas puedan adquirir 

competencias clave, desarrollando al mismo tiempo la excelencia y el atractivo en 

todos los niveles de la educación y la formación. Para lograr este objetivo de forma 

duradera, deberá prestarse mayor atención a elevar el nivel de las nociones 

aritméticas elementales, haciendo más atractivas las matemáticas, la ciencia y la 

tecnología, así como las competencias lingüísticas,  garantizar una docencia de 

alta calidad  y haciéndola  una opción  atractiva de carrera. Asimismo es 

importante mejorar la gobernanza y la utilización eficaz y sostenible de los 



recursos, tanto públicos como privados mediante el fomento en la educación y la 

formación de una política y una práctica basadas en datos reales. (4) 

Las políticas de educación y formación deberían permitir que todos los 

ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales, sociales y 

económicas, adquieran, actualicen y desarrollen durante toda su vida tanto unas 

aptitudes profesionales específicas como las competencias clave necesarias para 

su empleabilidad, así como respaldar el aprendizaje continuo, la ciudadanía activa 

y el diálogo intercultural. Los sistemas de educación y formación deben tener el 

objetivo de garantizar que todos los educandos, incluidos los procedentes de 

medios desfavorecidos, aquellos con necesidades especiales y los migrantes, 

completen su educación (1,4).  La educación debe promover las aptitudes 

interculturales, los valores democráticos y el respeto de los derechos 

fundamentales (1,4) 

Además de favorecer la realización personal, la creatividad es una fuente 

primordial de innovación, que además está reconocida como uno de los 

principales impulsos del desarrollo económico sostenible. La creatividad y la 

innovación son decisivas para el desarrollo empresarial y para la capacidad de 

competir en el ámbito internacional. El primer desafío consiste en fomentar la 

adquisición por todos los ciudadanos de las competencias clave transversales, 

como  la competencia digital, la capacidad de aprender a aprender, el sentido de 

la iniciativa,  el carácter emprendedor y la conciencia cultural (4). Un segundo 

desafío consiste en garantizar un triángulo del conocimiento —educación, 

investigación e innovación— plenamente operativo.  

La asociación entre el mundo empresarial y diferentes niveles y sectores de la 

educación, la formación y la investigación puede ayudar a que los esfuerzos se 

centren en las aptitudes y las competencias necesarias en el mercado de trabajo, 

así como a impulsar la innovación  y el espíritu empresarial en todas las 

modalidades de aprendizaje. (4) 



El gran reto que enfrenta la educación media superior es el de la formación de un 

individuo con una amplia cultura general y cimientos sólidos para emprender la 

especialización en un campo del conocimiento determinado (1). 

La sociedad ha generado grandes expectativas de la educación media superior y 

superior, inculcándoles a los niños y jóvenes que son el único camino al éxito.  

Esto fomenta en primer lugar el fracaso escolar, ya que muchos alumnos no se 

encuentran preparados ni cuentan con las capacidades para llevar a buen término 

sus estudios medios superiores.  Además, la formación de un exceso de 

profesionales genera que no haya oportunidades reales de empleo para todos los 

egresados, lo que genera frustración (1). 

En el caso de los países en vías de desarrollo, como el nuestro, las universidades 

como la nuestra, gastan miles de pesos en la formación de individuos altamente 

especializados en los diferentes campos del conocimiento, que al egresar y ver las 

pocas posibilidades reales de empleo y crecimiento en su ramo, prefieren 

abandonar el país, para ir a buscar en otros países las oportunidades que les son 

negadas en el suyo.  Esto representa una gran fuga de cerebros pero también 

grandes pérdidas económicas, ya que el dinero que se invirtió en la formación de 

estos individuos no le va a redituar a la sociedad que los formó (1).  

Creo que debemos reconsiderar seleccionar a los jóvenes aptos para la educación 

media superior.  Para los que no lo sean, será necesario ofrecer otras alternativas 

de formación que les permitan obtener los conocimientos necesarios para realizar 

de forma adecuada un sinnúmero de labores que la sociedad requiere y que no 

necesariamente se forman en las universidades (1,2). 

Es innegable que las tecnologías han llegado para quedarse.  Es por ello, que es 

fundamental incorporar a los planes y programas de estudio una formación formal, 

integral y profunda de las nuevas tecnologías de la información, para que el 

alumno pueda obtener los beneficios que esto acarrea. También es fundamental la 

capacitación del personal docente para el uso de estas tecnologías como parte de 



las estrategias de enseñanza aprendizaje, para hacer más accesible el 

conocimiento (2). 

La educación superior es el tercer paso de la educación formal y debe 

considerarse como  el campo donde predomine el desarrollo del conocimiento 

para la mayor cantidad de jóvenes posible. Es bien sabido que el acceso a ella no 

se encuentra garantizado y que resulta insuficiente, situación que se ha 

acrecentado en los últimos tiempos, dada la crisis de las políticas educativas que 

han contribuido a la segmentación y estratificación de la educación inicial, básica y 

media; por tal situación la legislación nacional debe legitimar un trato igualitario en 

todas las instituciones educativas nacionales, provinciales, municipales o 

extranjeras (3), para evitar que la educación se convierta en otra forma de 

exclusión que abra aún más la brecha social, sino que sea el medio de cohesión 

social más eficiente (1). 

 

Para poder enfrentar los cambios políticos y sociales del país, es importante que la 

Universidad desarrolle e integre dos líneas dominantes; una que estudie los 

problemas nacionales en todos los aspectos y que al mismo tiempo proponga 

soluciones prácticas y por otro lado que prepare a los alumnos para las nuevas 

circunstancias (3). 

 

El crecimiento de la población, el incremento de la cobertura en la educación 

inicial, básica y media, y el creciente valor otorgado al conocimiento como una 

herramienta necesaria para el desarrollo económico, han estipulado la rápida 

clasificación de un gigantesco mercado educativo (3). Debido a esto un grupo de 

países ricos y los organismos internacionales consolidan la idea de educación 

como un bien de mercado si bien la educación no puede ni debe convertirse en un 

producto para la comercialización (1,3). 

 

Los riesgos de la asimilación de este tipo de directrices, no sólo rigen para nuestro 

país, sino que ya se escuchan en algunos ámbitos académicos internacionales 

(3,4). Así, los distintos saberes como “competencias”, “habilidades” o “destrezas”, 



cambiarían según el requerimiento del mercado. Es prácticamente imposible 

desintegrar las habilidades o competencias en un área determinada del 

conocimiento de una disciplina, pero se percibe que las instituciones solicitan a los 

docentes y a los establecimientos la modificación de sus planes de estudio para 

adjuntar innovaciones pedagógicas, sin perder  nunca de vista el rigor académico 

(1,3). 

 

El desarrollo, la práctica de la docencia y la investigación educativa se convierten 

en una tarea sumamente difícil en el ámbito de la universidad pública y con muy 

escasos fondos. Por lo tanto el financiamiento universitario es fundamental y el 

presupuesto público debería ser una garantía para los jóvenes de estos tiempos 

(3). 

 

La universidad pública debe enfrentar una serie de retos ya que no puede 

únicamente limitarse a crecer sin transformarse a profundidad.  Los valores de 

calidad e innovación deben constituir los puntos de referencia fundamentales en 

todos los programas de desarrollo y en todas las acciones que se llevan a cabo (3). 

 

No se deben perder nunca los valores académicos, la búsqueda de la verdad, el 

pluralismo, la libertad de cátedra y la investigación.  Es fundamental que la 

universidad busque siempre beneficiar a la sociedad que la hace posible, por lo 

tanto, la docencia, la investigación y la difusión deben planearse buscando atender 

la problemática social. (3) 

  

En la búsqueda de niveles educativos cada vez mejores, no deberá olvidarse la 

desigualdad de condiciones que distinguen a unas dependencias o programas con 

respecto a otros, y a ciertas personas en particular alumnos con respeto a otros. 

Se deben buscar formas de apoyar diferencialmente a instituciones y personas 

especialmente necesitadas, la cobertura, deberá aumentar, tendiendo a su 

generalización y manejando, cuando sea necesario, procedimientos de selección 

basados en los méritos de los aspirantes y respetando el principio de igualdad de 

oportunidades. (3) 

 



La Universidad debe tener un claro compromiso con los valores que la sociedad 

mexicana comparte y su marco jurídico establece. Los conceptos de paz, libertad, 

democracia, justicia, igualdad, derechos humanos y solidaridad precisarán el 

contenido de la noción de humanismo. La función educativa se orientará a la 

formación integral de ciudadanos pensantes, participativos y solidarios. (3) 

 

La Universidad debe llevar a cabo funciones de docencia en diversos niveles, 

generación y aplicación del conocimiento, preservación y difusión de la cultura y 

servicio a la sociedad con altos niveles de calidad, incluyendo: (3) 

 

 Alto grado de pertinencia, en función de las necesidades del entorno.  

 Mayor cobertura, como proporción de la demanda atendida  

 Mejor eficiencia, como proporción del egreso con respecto al ingreso 

 Elevados niveles de rendimiento académico y  

 Una cuidadosa atención a la equidad, para ofrecer apoyos especiales a 

quienes más lo necesiten y merezcan. (3) 

 

La Universidad debe tener una adecuada planta docente que le permita atender a 

los alumnos de los diferentes niveles en las proporciones numéricas adecuadas.  

El docente debe tener un perfil deseable y cumplir con altos niveles de calidad. 

 

Es necesario además apoyar a los alumnos a través del diseño  implementación 

de programas de desarrollo integran para que una elevada proporción de ellos 

culmine sus estudios en el plazo previsto y logre los objetivos de formación 

establecidos en los planes y programas de estudio. (3) 

 

Los programas de vinculación son fundamentales ya que le permite a la 

Universidad incrementar la pertinencia de sus actividades con el entorno, 

entendido de manera integral, de manera que el diseño y la implementación de 

sus programas sustantivos se hagan considerando las necesidades de los 

diversos sectores sociales, con especial atención a los más desprotegidos. (3) 



 

Cuando la Universidad se encuentra abierta a su entorno, se hace más eficiente y 

ágil, ya que cuenta con mecanismos efectivos de aprendizaje institucional y toma 

de decisiones, gracias a lo cual se logran mantener elevados niveles de calidad, 

pertinencia, cobertura, eficiencia, niveles de desempeño y equidad en todas sus 

funciones. (3) 

 

Para poder cumplir con las metas deseadas en cuanto al crecimiento de la 

cobertura educativa se debe considerar la formación de alumnos a distancia a 

través de la universidad virtual.  Esto tipo de programas permite la preparación de 

profesionales en áreas de alta prioridad para el desarrollo económico y social del 

país, contribuir así a la actualización de conocimientos de los profesionales, y 

ampliar la cobertura de educación superior. (3)  

 

La educación superior requiere de expansión y diversificación a través de diversos 

programas, como el mencionado anteriormente, para dar atención a la demanda 

social de educación, que está limitada actualmente por los espacios físicos 

determinados y la matrícula excesiva. Es fundamental lograr que la inversión 

social en educación superior se incremente significativamente para lograr la 

consolidación de la educación superior pública. (3) 

   

CONCLUSIONES. 

 

La educación, sin duda, es la forma que tienen los individuos de alcanzar el 

desarrollo personal.  Es por ello que los países deben invertir en la educación de 

sus habitantes, ya que esto repercutirá directamente en el desarrollo económico y 

social. 

 

México es un país en vías de desarrollo que requiere aumentar la inversión en 

educación de forma inmediata para aumentar el nivel educativo de la población.  

No se trata únicamente de aumentar la cantidad de personas con acceso a la 

educación, sino también mejorar la calidad de ésta.  



 

La Escuela Nacional Preparatoria no puede abstraerse a los cambios que se 

generan continuamente a nivel mundial; necesita adecuarse de forma eficiente ya 

que esto es fundamental para lo formación de los alumnos y el progreso de la 

nación. 

 

La ENP necesita incorporar de forma definitiva en sus planes de estudio y en sus 

estrategias didácticas a las nuevas tecnologías de la información ya que  el mundo 

actual es un mundo globalizado, en el que diariamente se generan cambios. Para 

que México pueda pertenecer a estas nuevas Sociedades del Conocimiento es 

necesario el uso de las TIC. Sin estas tecnologías, desafortunadamente no se 

puede entrar a la competencia internacional. La principal limitante pudiera 

encontrarse en los recursos económicos necesarios para proveer a la institución 

del material necesario. 

 

La ENP necesita también implementar programas con un impacto real, tanto el 

alumnos como en maestros, para evitar el alto índice de reprobación y deserción 

que se presentan actualmente. Los alumnos vienen de la educación básica con 

grandes rezagos educativos que les impiden avanzar del modo que se necesita 

para alcanzar el nivel educativo establecido, condición que lleva a muchos de ellos 

a la deserción escolar. Sin embargo, también se debe reconocer que hay grandes 

problemas en la planta docente, lo que frena el desarrollo educativo de los 

alumnos de diversas maneras.  Ambas problemáticas deben ser evaluadas a 

fondo buscando encontrar sus causas primarias y así poder proveer una solución 

integral que finalmente nos conduzca a una reducción significativa de la deserción 

escolar y una mejoría sustancial en la calidad de los egresados.  

 

La ENP necesita fomentar en sus alumnos la firme convicción de aprender a 

aprender.  La educación que imparte a sus alumnos no se debe tratar únicamente 

de conocer y reproducir el conocimiento previo, sino de inculcar en ellos el deseo 

de aprender continuamente, de innovar y de crear.  Debemos dejar de lado la 



educación tradicional para dar paso a nuevas estrategias educativas en las que el 

alumno sea responsable de su conocimiento, pero sobre todo, descubra el 

potencial personal de crear nuevas cosas.  Mientras continuemos únicamente 

reproduciendo el conocimiento que se genera en otros países, no podremos dar 

ese salto necesario y definitivo que México necesita para hacer los cambios 

estructurales que nos permitan dejar de ser un país en vías de desarrollo para ser 

un país altamente competitivo.  

 

El reto de la ENP es formar individuos capacitados para continuar aprendiendo a 

lo largo de la vida.  Es también fomentar una amplia cultura general en los 

alumnos, y darles la formación necesaria que les permita tener bases sólidas para 

desarrollar el campo de conocimiento que elijan.  

 

En la medida que se logre tener un mejor nivel educativo en la ENP se logrará 

también darle a la educación superior alumnos mejor preparados para el 

desarrollo de carreras universitarias.  Sobre todo, no se trata solamente de dar 

conocimiento que se archive permanentemente, sino de fomentar la innovación, 

que es la única forma de que  México logre y mantenga un crecimiento 

sustentable. 
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