
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

 

COLEGIO DE MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y SALUD 

PLANTEL NO. 5 “JOSÉ VASCONCELOS” 

 

 

 

 

 

RETOS DE LA ENP EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN MUNDIAL. 

 

           

 

                          Elaborado por los Profesores: 

                                                                          Alberto Luis Hernández Gómez 

     Alejandro Plascencia Rivera  

         Elsa Yolanda Cabello Agüeros 

   Juan Carlos Pompa Valdez  

         Laura Cecilia González Álvarez  

  Mario Ernesto Mendoza Gutiérrez 

                  Víctor Vicente Quiroz Vázquez  

 

 

 



2 
 

 

 

ÍNDICE 

                                                                                                       Pág. 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….…..3 

DESARROLLO. 

Comentarios sobre la Lectura 1: La educación encierra un tesoro, 

 Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

 Educación para el Siglo XXI……………………………………………………4 

Comentarios sobre la Lectura 2: Hacia las sociedades del  

conocimiento…………………………………………………………………….10 

Comentarios sobre la Lectura 3: La educación superior  

en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo.  

Una propuesta de la ANUIES………………………………………………….14 

 

Comentarios sobre la Lectura 4: Conclusiones de la Unión Europea 

 sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el  

ámbito de la educación y la formación (et 2020)…………………………….18 

Conclusiones………………………………………………………………….....22 

Referencias………………………………………………………………………24 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 El objetivo de este ensayo es dar a conocer las diferentes tendencias que 

existen a nivel mundial en cuanto a educación, para mejorar nuestro propio 

sistema de educación media superior para que éste pueda responder a las 

demandas de la sociedad actual. Por esta razón, la Dirección General de nuestra 

Escuela Nacional Preparatoria, ha solicitado a su personal académico la lectura y 

análisis de una serie de documentos, producto de investigaciones sobre 

educación, realizados por especialistas de varios países. 

 Las lecturas que se nos propusieron nos llevan a reflexionar sobre una 

concepción distinta a la de “educar para adquirir conocimientos”, sustituyéndola 

por la de “saber aprender”, “saber hacer”, “saber ser” y “saber convivir”. Nos 

hablan de  la educación para toda la vida y las sociedades del conocimiento 

considerando aspectos como la sociedad de la información, la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico. Se toman en cuenta también ciertos 

inconvenientes como la diversidad cultural, la homogeneización de las culturas y la 

necesidad de que todas las personas puedan tener acceso al conocimiento a lo 

largo de su vida. 

 Se menciona la cooperación internacional para la construcción de 

conocimientos, el valor de éstos cuando derivan de proyectos científicos, 

intelectuales y políticos en la identificación y prevención de riesgos tecnológicos, 

industriales, sanitarios, etc. para propiciar el desarrollo sostenible. Se sugieren  

políticas de promoción y difusión del conocimiento adaptadas a las prioridades de 

cada país y con la promoción de una ética del conocimiento basada en el 

aprovechamiento compartido y la cooperación. 

 Por otra parte, también pudimos conocer una propuesta de la ANUIES en 

relación a la educación superior que se desea para el año 2020, en la que trata de 

la cooperación entre las instituciones, la movilidad de académicos y estudiantes y 

la innovación permanente de formas de enseñanza y aprendizaje. Presenta un 
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diagnóstico del contexto global y nacional de la educación superior de fines del 

siglo XX y su propuesta toma en cuenta  variables de crecimiento, diversificación y 

cobertura, pertinencia social, calidad e innovación, financiamiento e 

infraestructura, además de los planes de estudio, la problemática de docentes y 

estudiantes y el proceso de enseñanza aprendizaje. Señala el escenario deseable 

para el año 2020. 

 Al leer sobre las conclusiones del Consejo de la Unión Europea, vemos que 

entre otras cosas, se desea el aprendizaje permanente, el desarrollo de vías de 

aprendizaje más flexibles, el empleo de nuevas tecnologías, la profesionalización 

de la docencia, el diálogo intercultural, la creatividad como fuente de innovación, la 

conformación de comunidades de aprendizaje etc.  

 

COMENTARIOS SOBRE LA LECTURA 1: LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN 

TESORO, INFORME A LA UNESCO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL 

SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI. 

  

El compendio abarca muy diversos aspectos del gran tema de la Educación 

de los cuales comentaremos lo más sobresaliente, dados los acontecimientos 

mundiales que se están presentando, sin que por ello deje de ser importante lo 

que no se menciona en este comentario. 

En 1991 surge la inquietud de formar  una comisión, auspiciada por la 

UNESCO, que trabajaría para enmarcar, de la mejor manera, lo que debería ser la 

Educación en el siglo XXI en el mundo. 

Siempre se ha pensado que la educación debe tener las características que 

requiere la comunidad a la que va dirigida, por lo cual, lo que primero pensamos 

es que no es responsable reunir en un sólo documento las recomendaciones para 

los muy diversos países de la comunidad internacional, y dentro de cada país, 

para las muy diversas comunidades que lo integran.  No obstante, el señor Delors 

consigue resumir ideas generales acerca de lo que significa la educación para el 

futuro de la humanidad.  Sin embargo, si nos atenemos a la definición del 
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concepto “utopía”, término que se emplea en el título de dicho informe, parecería 

que lo propuesto en el documento resulta, de entrada,  inalcanzable,  y que dicho 

compendio sólo es una lista de buenos propósitos, pero que no tenían, hace veinte 

años, ninguna posibilidad de concretarse, al menos para la gran mayoría de la 

población mundial, dadas las condiciones socioeconómicas imperantes en el 

planeta. 

 

PÁRRAFO TEXTUAL (pág. 14) 

“… También conoce los límites, cuando no los fracasos, de los esfuerzos por 

transferir las tecnologías a los países más desprovistos, precisamente a causa del 

carácter endógeno de los mecanismos de acumulación y de aplicación de los 

conocimientos. De ahí la necesidad, entre otras, de una iniciación temprana a la 

ciencia, a sus formas de aplicación, al difícil esfuerzo por dominar el progreso 

dentro del respeto a la persona humana y su integridad.  Aquí también debe estar 

presente la preocupación ética….” 

“..Esto también significa recordar que la Comisión es consciente de las misiones 

que debe cumplir la educación al servicio del desarrollo económico y social.  

Demasiado frecuentemente se responsabiliza del desempleo al sistema de 

formación.  La constatación es sólo parcialmente justa y, sobre todo, no debe 

ocultar las demás exigencias políticas, económicas y sociales que hay que 

satisfacer para desarrollar el pleno  empleo o permitir y despegue de las 

economías desarrolladas” 

 
Comentario 

El señor Delors acepta dos hechos: primero, que los países subdesarrollados 

necesitan instrumentar su propia tecnología por la tendencia de “acumulación” que 

existe en los países que la desarrollan.  Segundo, que los aspectos políticos, 

económicos y sociales de una comunidad son corresponsables en el desempleo 

existente.  Las experiencias de México y España respecto al desempleo se 

traduce en la presencia de 7 millones de “ninis” (jóvenes que ni estudian ni 

trabajan) en México, y de 23.7% de jóvenes españoles entre 15 y 29 años. El dato 

más reciente sobre desempleo en la zona euro tanto en España como en Grecia, 
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considerados los países la crisis económica  y por tanto política y social más 

severa, lo dan las agencias informativas Apf, Dpa y Reuters (La Jornada 8 de 

febrero de 2013) quienes señalan que existe en ambos países un desempleo de 

50% en menores de 25 años. No hace mucho, España contaba con un alto nivel 

de escolaridad.  En muchos casos, el desempleo alcanza a jóvenes con estudios 

avanzados; es decir, aun con preparación para trabajar, un importante número de 

jóvenes no halla acomodo en el mundo laboral.  Otra razón importante del 

desempleo es la ausencia de calificación para desempeñar un trabajo.  Entonces, 

los factores político, económico y social vienen a conformar los elementos 

fundamentales para que la Educación sirva, realmente, para lo que se ha 

diseñado: el desarrollo armónico de una comunidad. 

 

PÁRRAFO TEXTUAL (pág. 18)     

“La educación durante toda la vida permite, sencillamente, ordenar las distintas 

etapas, preparar las transiciones, diversificar y valorar las trayectorias.  De esta 

forma, saldríamos del terrible dilema que se plantea entre seleccionar, y con ello 

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

detrimento de la promoción de personas con talento.”   

 

Comentario 

Durante un tiempo largo, en la UNAM y por ende en las preparatorias, existió un 

programa de atención diferenciada a  lo que se llamaban “alumnos de excelencia”.  

A este programa sólo podían pertenecer alumnos con promedio de 10  ó  9, para 

los grados de 5o y 6o.  Los recursos que se destinaban para ellos eran 

importantes, pues recibían atención especial por profesores de tiempo completo 

(los mejor pagados). Por supuesto que los grupos que atendían estos profesores 

no eran numerosos, todo lo contrario de los grupos que integraban alumnos 

comunes y corrientes. Se llevaban a cabo conferencias especiales para ellos,  

contaban con atención de sicólogos como terapeutas y otras exquisiteces. 

Por mi parte, siempre que tuve oportunidad, manifesté que era absurdo que una 

atención diferenciada y elitista con alumnos que llevaban muy buen desempeño,  



7 
 

se   instrumentara en una universidad pública a la que asisten miles de 

estudiantes con carencias educativas importantes, y que para éstos no existiera 

un programa de atención diferenciada, con la cual estos chicos pudieran mejorar 

su desempeño escolar.  Es decir, la propia UNAM ahondaba la diferencia entre las 

clases sociales. Fue en el CCH donde surgió un programa de tutores para 

alumnos con problemas de aprendizaje.  Desconozco cuántos años estuvo vigente 

el programa para alumnos de excelencia, pero me dio gusto que se rectificara y 

terminara por desaparecer.  No se trata de igualar, como propone el Sr. Delors, se 

trata de que las oportunidades sean las mismas para todos los estudiantes, las 

capacidades e intereses definirían la ruta profesional.  Sin embargo, la falta de 

compromiso de quienes dirigen los países para otorgar seguridad social a la 

población con estudios no universitarios,  hace que la esperanza de casi todos los 

padres sea que sus hijos ingresen a una universidad, ya que los estudios 

profesionales les darían una posición más ventajosa y de más “prestigio” en la 

sociedad.  Al parecer, al menos en México, los estudios han convertido a la 

población en una sociedad clasista, y dependiendo de a qué “clase” se pertenece, 

son los privilegios y  bienestar  que se logra para vivir.  En otros países, como 

Alemania, los estudiantes son guiados desde la primaria, para realizar estudios 

superiores, según sus capacidades.  No todos tienen que hacer estudios 

universitarios para acceder a un salario digno o a seguridad social, ya que el 

estado garantiza ambas cuestiones. 

 

Comentarios a Preguntas-guía 

El texto resulta poco claro y, a mi parecer, muy ingenuo  cuando propone que la 

educación (¿por si sola?) será factor de  “armonía y felicidad en el mundo”.  Lo 

propuesto resulta ingenuo y no concuerda con la realidad actual, ni en México ni 

en el mundo.    En los años recientes hemos visto importantes movilizaciones en 

México,  Estados Unidos, España y Grecia, principalmente, para protestar por la 

falta de empleo remunerador, en unos casos  y en otros, por el alto índice de 

desempleo.  
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 El programa vigente de Educación para la salud de la ENP fue modificado en 

1996 para introducir temas tan relevantes para la salud como el estudio de las 

ciencias sociales, en vista de que la salud y, por tanto al individuo, no sólo debe 

entenderse ni atenderse en lo biológico, sino, también y muy importantemente, en 

lo social y lo mental.  Se intentó, asimismo, revitalizar la medicina preventiva al 

incluir el referente de Alma Ata.  No obstante, México está lejos de impulsar una 

medicina preventiva efectiva y a gran escala, inmerso como está en desarrollar, 

principalmente, la medicina curativa, impulsada por las políticas públicas 

impulsadas por el gobierno.   

 

Los jóvenes mexicanos, en su gran mayoría con importantes limitaciones 

escolares y de formación en valores cívicos, deberían adquirir consciencia de su 

responsabilidad como actores en la transformación que su país necesita, para que 

sean ellos los principales beneficiarios del desarrollo armónico que debe existir en 

educación, salud y bienestar social  que, en las condiciones actuales no 

encuentran en su propia patria. 

En cuanto a las directrices que debería seguir la educación del siglo XXI a nivel 

planetario, consideramos que debe ser una educación  que: 

-Ofrezca igualdad de oportunidades 

-Contemple competencias adquiridas 

-Intensifique el sentido de responsabilidad y de solidaridad 

-Acepte las diferencias espirituales y culturales 

-De acceso al conocimiento para todos 

-Otorgue una comprensión mutua 

-Estimule la esfera de la educación mediante: 

a) Cátedras 

b) Reparto equitativo del saber entre los jóvenes 
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c) Difusión de las TIC´s 

d) Intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 

Los retos de la enseñanza media superior en general serían propiciar la 

iniciativa, el trabajo en equipo, el autoempleo y el espíritu de empresa. En cuanto 

a la ENP, se deben sentar  las bases y los ejes del sistema educativo, además de 

introducir las adaptaciones que sean necesarias y, con ello, hacer que el sistema 

sea flexible. Con lo anterior, se pueden establecer nuevas relaciones entre política 

de educación y política de desarrollo, fortaleciendo así las bases del saber teórico 

y técnico. 

En relación al papel del profesor de la ENP en el marco de la educación del 

siglo XXI consideramos que su presencia  es primordial: para los estudiantes, 

debe ser el guía para despertar en ellos el deseo de aprender. Para lograrlo, debe 

hacerse escuchar y hacer que los jóvenes entiendan que el conocimiento exige 

atención, disciplina, voluntad y dedicación constante. Cada estudiante debe estar 

consciente de ello, para evitar el fracaso escolar. 

La importancia de la formación de los docentes para su participación en 

proyectos de reforma curricular e innovación educativa, depende  en gran medida, 

de un acceso a la formación permanente. Se requiere de una actualización 

constante en la docencia,  además se tiene que revalorar la condición de los 

profesores responsables de la educación básica y una presencia más activa de los 

docentes en medios marginados y poco asistidos, para insertar a los jóvenes en la 

sociedad. Tienen que atenderse estos sectores que a veces parecen olvidados. 

Se deben aportar, además, los elementos necesarios para impartir una educación 

de calidad: libros, tecnologías de información y adecuada infraestructura, y 

promover la participación activa de los alumnos. 

Es indispensable la función de las autoridades públicas, para que asuman 

plenamente su responsabilidad en el sistema educativo. 
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Opinamos que para que la ENP pueda incorporar en su modelo educativo 

los cuatro pilares de la educación se tendría que tomar en cuenta que,    

 para aprender a conocer, hay que fomentar en los alumnos que es 

indispensable aprender durante toda la vida: una vez que se empieza, ya 

nunca se deja de estudiar. 

 para aprender a hacer, es conveniente fomentar actividades sociales y 

profesionales paralelas a los estudios. 

 para aprender a convivir,  es necesario empatizar con los demás. 

 para aprender a ser,  es indispensable  que se exploren los talentos de 

cada persona. 

La sociedad educativa debe basarse en adquirir, actualizar y aplicar los 

conocimientos. Conviene señalar que se requiere la inclusión de los padres en 

este modelo, para que se involucren más activamente en el seguimiento del 

aprovechamiento escolar de sus hijos. 

 

COMENTARIOS SOBRE LA LECTURA 2: HACIA LAS SOCIEDADES DEL 

CONOCIMIENTO. 

Los principios e iniciativas que debe seguir un proyecto de educación 

orientado hacia la conformación de las sociedades del conocimiento son 

principalmente 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. 

En relación con esos principios e iniciativas, los retos que debería enfrentar 

la ENP para sumarse al proceso de conformación de las sociedades del 

conocimiento son la prosperidad económica sostenible, la empleabilidad, los 

valores democráticos, la cohesión social, una ciudadanía efectiva y el diálogo 

intercultural. 

El papel del profesor de la ENP en el marco de las sociedades del 

conocimiento es garantizar una docencia de alta calidad y un desarrollo 
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profesional continuo. 

 

 En relación a los cambios que deben promoverse en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la ENP para transformar la información en 

conocimiento consideramos que debería fomentarse una comunidad de 

aprendizaje más amplia, un clima que conduzca a la creatividad además de 

adoptar nuevas iniciativas en el campo del aprendizaje permanente que reflejen 

los retos del futuro. 

Se deberían crear redes e infraestructuras de colaboración científica 

accesibles a los investigadores de todos los planteles −comprendidos los que 

trabajan en otras dependencias de la UNAM− y administrados colectivamente. En 

efecto, estos “colaboratorios” permitirían que los científicos distantes entre sí 

trabajaran juntos en proyectos y ofrecieran un excelente medio para compartir y 

difundir mejor los conocimientos (normas de interoperabilidad, estándares de 

metadatos, equipamientos, bancos de datos, grandes centros informáticos y, 

eventualmente, otras infraestructuras más importantes). 

La creación de “colaboratorios” podría conducir a la constitución de 

plataformas de aprovechamiento compartido de los conocimientos, de 

investigación y de innovación duraderas entre los distintos planteles, que estarían 

orientados en función del proceso enseñanza aprendizaje. 

La ENP debería conservar la diversidad lingüística ya que es un factor 

esencial de la diversidad cultural en todas sus manifestaciones. Las sociedades 

del conocimiento deberían basarse en un “doble multilingüismo”: el de los 

individuos y el del ciberespacio. Por una parte, conviene fomentar desde la 

enseñanza primaria el bilingüismo y, en la medida de lo posible, el trilingüismo.   

Por otra parte, será necesario apoyar la creación de contenidos digitales 

multilingües, especialmente en el ámbito pedagógico. 

 Por último, la promoción de la diversidad lingüística en el ciberespacio 

debería explotar las posibilidades ofrecidas por Internet y otras tecnologías de la 

información y la comunicación en lo que respecta a la preservación, 

transformación y valorización de las llamadas lenguas minoritarias, apoyándose en 
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dispositivos técnicos adaptados que merecen mayores inversiones en materia de 

investigación y desarrollo, por parte de los sectores público y privado: Unicode, 

programas de traducción automática, creación de nombres de dominio 

internacional en lenguas que utilizan alfabetos no latinos. 

Se debería propiciar la labor de reflexión sobre la viabilidad técnica y 

jurídica de normas y estándares de certificación de los conocimientos, a fin de 

garantizar a los usuarios el acceso a una serie de contenidos seguros y 

pertinentes, especialmente en materia de información científica.  

Por lo que respecta a Internet −que se ha convertido actualmente en una 

fuente primordial de información− convendría alentar la elaboración de normas y 

criterios objetivos para que los internautas pudiesen localizar los sitios donde la 

información es especialmente fiable y de calidad. Esta labor normativa, que ha de 

ser forzosamente pluridisciplinaria, podría aunar los esfuerzos de la ENP con 

finalidad pedagógica, científica y cultural, así como los de las dependencias de la 

UNAM. Esto podría culminar, por ejemplo, en la introducción de denominaciones 

de calidad que abarquen una gama muy amplia de conocimientos. 

Para que la ENP pueda incorporar en su modelo educativo los principios e 

iniciativas planteados en el informe Hacia las sociedades del conocimiento, se 

debería intensificar la creación de asociaciones innovadoras que agrupasen a 

representantes de Estados, regiones, ciudades, organizaciones internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales competentes, entidades del sector 

privado y de la sociedad civil, para plasmar en los hechos la solidaridad digital.  

Este marco de trabajo, en el que se daría prioridad a las iniciativas 

descentralizadas, se basaría en mecanismos de solidaridad establecidos entre 

países industrializados, nuevos países industrializados y países en desarrollo, e 

incluso dentro de cada país: “hermanamientos digitales” entre municipios y 

comunidades locales, “patrocinio” de proyectos y mejor utilización del parque 

informático. 

La igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer deberían formar 

parte de los principios constitutivos de las sociedades del conocimiento. El dominio 

público del conocimiento debería comprender la aportación de conocimientos 
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específicamente femeninos. Es importante dar facilidades a las mujeres para que 

adquieran competencias y capacidades que respondan a sus necesidades propias 

de desarrollo. También sería conveniente esforzarse por eliminar las disparidades 

entre los sexos mediante medidas concretas: becas para las niñas, 

establecimiento de horarios especiales para que las mujeres puedan familiarizarse 

con Internet en los países en desarrollo, incremento del número de maestras y 

profesoras, promoción de las posibilidades de formación continua para las mujeres 

y adopción de medidas que propicien su acceso a la investigación científica y la 

ingeniería tecnológica.  

La supervisión de los progresos de la participación de la mujer en cargos de 

responsabilidad, se debería mejorar mediante la creación a nivel nacional de 

puestos de mediadoras encargadas de registrar los casos de discriminación 

comprobada y de velar −una vez transcurrido un cierto lapso de tiempo − por la 

realización de este objetivo. 

Los distintos protagonistas interesados podrían estudiar si es factible la 

elaboración de indicadores de las sociedades del conocimiento que puedan 

contribuir a una mejor definición de las prioridades, a fin de reducir la brecha 

cognitiva a nivel nacional e internacional. Toda política y acción de los poderes 

públicos, el sector privado o la sociedad civil necesita forzosamente instrumentos 

de medida fiables.  

Por consiguiente, sería conveniente elaborar, en la medida de lo posible, 

instrumentos estadísticos que permitan una medición del conocimiento, acopiando 

un conjunto de datos que no se refieran exclusivamente a variables económicas. 

El establecimiento de un sistema de seguimiento de este tipo exige 

asociaciones entre gobiernos, organizaciones internacionales gubernamentales y 

no gubernamentales, empresas privadas y representantes de la sociedad civil para 

lograr una mejora cuantitativa y cualitativa de las capacidades estadísticas. Esta 

labor en materia de medición, además de producir indicadores de ciencia y 

tecnología –en especial en los países en desarrollo, sobre los que se poseen 

conocimientos imperfectos por regla general– debería centrarse en los demás 
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aspectos constitutivos de las sociedades del conocimiento: la educación, la cultura 

y la comunicación. 

Hoy en día, algunos expertos consideran que Internet y la creación de redes 

son los instrumentos que auguran un nuevo modo de relaciones más 

democráticas, aunque las enseñanzas de la historia deberían incitar a no caer en 

un “ciberoptimismo” desmesurado. En efecto, no hay que olvidar que cada 

revolución de la comunicación ha engendrado sus propias ilusiones líricas y sus 

utopías de democracia integral y sin conflictos, desmentidas rápidamente por la 

realidad. Las nuevas posibilidades de administración electrónica (“e-

administración”) podrían contribuir, no obstante, a la consolidación de formas de 

gobernanza democrática. 

La ENP debería preocuparse por poner al alcance de toda su comunidad 

universitaria la información en las redes cibernéticas, de sus investigadores, 

investigadoras, maestros, maestras, doctores y doctoras que se han realizado 

tanto en la parte interna como con la comunidad universitaria, que puedan ser 

fiables y sin marginaciones o discriminaciones, que puedan facilitar el ingreso a la 

sociedad del conocimiento de la ENP, así se haría realidad el aprendizaje 

permanente y se mejoraría la calidad y eficacia de la educación y la formación. 

 

 

COMENTARIOS SOBRE LA LECTURA 3: LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

SIGLO XXI. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO. UNA PROPUESTA 

DE LA ANUIES. 

 

 Entre las situaciones, tendencias y retos que debe atender la ENP para 

situarse en un escenario como el que propone la ANUIES para las instituciones de 

educación superior hacia el año 2020 está el actualizar el plan de estudios, que no 

se ha logrado desde 1996. 

Es necesario formar redes académicas que rebasen las fronteras 

institucionales y nacionales para poder modificar de un sistema educativo cerrado 

a un sistema educativo abierto. Tomando en cuenta los grandes avances 
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tecnológicos se debe buscar la manera de coexistir con escuelas virtuales del 

mismo nivel de competencia. Se recomienda llevar la educación al individuo y no 

viceversa, con los constantes cambios políticos, sociales y algunos cambios 

culturales, es de prioridad formar estudiantes pero de igual forma debemos 

contribuir con la formación de buenos ciudadanos inculcándoles valores de 

libertad, responsabilidad, solidaridad, justicia social, respeto, tolerancia, 

conservación del medio ambiente, respeto a los derechos humanos, etc. 

La educación debe estar bien cimentada, se debe de tener más exigencia 

en la misma sin llegar a ser totalmente autoritaria, establecer alianzas estratégicas 

en el terreno cultural y educativo, por medio de fortalecimiento de programas de 

intercambio de estudiantes y de profesores; es necesario realizar proyectos de 

investigación y programas académicos conjuntos.  

Conforme avanza el tiempo, aumenta la urbanización de las ciudades y por 

ende esto provoca mayor demanda de educación en todos los niveles con una 

mejor calidad por lo que se requiere de planes y programas viables y adecuados 

para cubrir esta demanda en forma adecuada. 

Es indispensable actualizarse y avanzar en todas las materias tomando en 

cuenta que habrá una demanda creciente de conocimientos de informática, 

idiomas y capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

 En cuanto a los aspectos que debe contemplar el proyecto de reforma 

curricular de la ENP para formar alumnos con el perfil deseado por la ANUIES en 

relación con el diagnóstico que ésta hace de las instituciones de educación 

superior -especialmente en lo relacionado con la pertinencia, la calidad e 

innovación y la matrícula por áreas de conocimiento,  se debe trabajar más en 

fomentar el espíritu de servicio del adolescente hacia la sociedad, para formar 

ciudadanos comprometidos con su país con el fin de solucionar los problemas que 

enfrentamos como desigualdad, pobreza e injusticia social.  

Como bien sabemos, a través del tiempo han existido cambios que 

benefician a la sociedad y otros que perjudican el ambiente, por lo cual ahora es 

necesario aproximar el trabajo a las problemáticas y necesidades de los diferentes 
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sectores de la sociedad dentro del mundo actual y valiéndose de los grandes 

cambios tecnológicos y para ello será necesario evaluar la curricula actual a fin de 

que ya no exista un desequilibrio en éstas.  

Actualmente el porcentaje de las áreas del conocimiento (C. Sociales y 

Administrativas, Ingeniería y Tecnología, Educación y Humanidades, C. de la 

Salud, C. Agropecuarias y C. Naturales y exactas) no concuerda con las 

actividades que se requieren en los diferentes sectores y esto puede ser por falta 

de información acerca de las diferentes actividades que se desarrollan en cada 

área y que todas son de suma importancia, por lo que se sugiere una materia que 

oriente a los adolescentes en todas estas áreas y el porcentaje sea más 

equilibrado; al equilibrarlo, se disminuirá el problema entre la formación profesional 

y el mundo de trabajo y eso bajaría un poco el desempleo pues no habrá 

demasiados adolescentes pugnando por una o 2 áreas únicamente. 

Se debe estar al día en cuanto a los avances tecnológicos y realizar programas 

educativos que enlacen la ciencia, tecnología, sociedad y desarrollo pero con 

sustento en la imaginación, habilidad creativa y experiencia y con casos prácticos 

reales. 

De las líneas estratégicas de desarrollo planteadas por la ANUIES podrían 

instrumentarse las siguientes como parte del proyecto de reforma curricular de la 

ENP:  

 capacitar al alumno en el manejo de tecnologías e investigación de cómo 

ser estudiantes autónomos manejando nuevas formas de aprendizaje por 

sí mismos. 

 Contar con una planta académica actualizada acorde con la reforma 

curricular que se propone en el escenario de la ANUIES. 

 Mejorar la infraestructura (aulas, laboratorios curriculares y de creatividad) 

Sin ello no se lograrían los resultados esperados. 

Las transformaciones deseables en el plan y programas de estudios 

vigentes en la ENP de acuerdo con el escenario que plantea la ANUIES en cuanto 
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a planes de estudios, proceso de enseñanza y aprendizaje, uso de las TIC en los 

procesos educativos y el rol de docentes y alumnos serían   

 analizar los planes de estudio actualizado con líneas de acción bien 

definidas a fin de que todos trabajemos en equipo en el proceso de 

transformación para el beneficio del alumno. 

 que en la ENP se lleven talleres de orientación vocacional con el fin de que 

los alumnos conozcan con exactitud los motivos por los que van a estudiar 

su carrera, para combatir la deserción a nivel superior. 

 Contar con actividades precisas en cuanto a la incorporación de las TIC. 

 Diseñar un plan equilibrado sin exceso de contenidos, (como es el caso de 

matemáticas). Con contenidos esenciales y aprendizajes significativos 

tomando en cuenta los avances del conocimiento y las nuevas prácticas 

profesionales. 

 modificar la enseñanza sobre el aprendizaje, poner más atención a la 

formación y refuerzo de valores, así como el desarrollo de las habilidades 

intelectuales básicas, como el desarrollo de la creatividad, la innovación 

permanente, el manejo de lenguajes y pensamiento lógico.  

 fomentar la retroalimentación con el alumno para poder darle la oportunidad 

de corregir sus fallas y deficiencias. 

Para articular la formación que se brinda en la ENP con las exigencias de las 

instituciones de educación superior en términos de innovación educativa, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el despegue de campos de conocimiento 

como la telemática, la robótica, la biotecnología, la genética, la microelectrónica y 

las ciencias de los materiales, etc., consideramos que la tecnología avanza a 

pasos agigantados y es necesario siempre estar a la vanguardia en todos estos 

cambios, debido a que cada vez se fomenta más el intercambio estudiantil y para 

ello hay que prepararlos en diferentes terrenos como lo es el idioma y buscar 

clases o video-conferencias con otras instituciones incluso con otros países, pues 

la nueva modalidad de Universidad virtual es lo que prosigue.  

La Universidad Virtual (UV) es un tipo de institución mediante la cual se llevan 

a cabo procesos principalmente asociados a las actividades de enseñanza, 
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aprendizaje y gestión, a través de diferentes medios, tales como teleconferencias, 

videoconferencias, video en demanda, Internet, etc.  

Bajo diversas modalidades no presenciales, se promueve el aprendizaje 

mediante la interacción entre los participantes, apoyándose en medios 

electrónicos, la consulta de documentos en una biblioteca digitalizada y la 

comunicación con estudiantes y profesores. Con esto va también todo lo que tiene 

que ver con ingeniería robótica, genética y biológica, ya que la época actual se 

caracteriza por la acelerada generación y renovación de conocimientos científicos 

y tecnológicos. 

En el caso concreto de México, los procesos de integración y de globalización 

requieren de profesionales con conocimientos amplios y actualizados. 

La ENP debe articularse con las exigencias de otras instituciones públicas 

pertenecientes a la ANUIES, tomando en cuenta los avances que han logrado en 

cinco años que nos llevan de ventaja. 

Por una autonomía malentendida nos hemos quedado rezagados ni el CCH ni 

la ENP han querido participar en las reformas curriculares que la ANUIES ha 

emprendido con este nuevo enfoque. Es necesario que se tomen en cuenta los 

acuerdos tomados de su reunión reciente en Saltillo, Coah. 

 

COMENTARIOS SOBRE LA LECTURA 4: CONCLUSIONES DE LA UNIÓN 

EUROPEA SOBRE UN MARCO ESTRATÉGICO PARA LA COOPERACIÓN 

EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN (ET 2020). 

 Estas conclusiones tienen la intención de hacer del aprendizaje permanente 

una realidad para todos los países miembros, seguir apoyando el desarrollo de los 

sistemas de educación europea y cumplir con su aspiración de “llegar a 

convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica 

del mundo”, esto en base a cuatro objetivos estratégicos, que tienen elementos 

que podrían incorporarse al ámbito de la enseñanza media superior de la siguiente 

manera: 
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1. Hacer realidad el aprendizaje  permanente y la movilidad.  

Al haber un cambio demográfico  existe la necesidad periódica de actualizar y 

desarrollar  las cualificaciones para adaptarlas a unas circunstancias económicas 

y sociales cambiantes, que 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. Pueden adoptarse nuevas iniciativas en el 

campo del aprendizaje que reflejen  los retos  del futuro, aplicando unas 

estrategias coherentes  y amplias del aprendizaje permanente. 

 

2. Mejorar la calidad y la eficacia  de la educación y la formación: 

Es muy importante que los sistemas de educación y formación de alta calidad  

sean eficaces y justos y que todas las personas puedan adquirir  competencias 

clave desarrollando  la excelencia  y el atractivo en todos los niveles  de la 

educación y la formación , por lo que deberá presentarse mayor atención  a elevar 

el nivel de la educación básica, haciendo más atractiva la misma, poniendo mayor 

interés en el alfabetismo, las nociones aritméticas, las matemáticas, la ciencia y la 

tecnología, así como potenciar las competencias lingüísticas. 

 Es necesario garantizar una docencia de alta calidad, ofrecer una 

formación inicial del profesorado adecuada, así como un desarrollo profesional 

continuo de los mismos, y hacer de la docencia una opción atractiva de carrera,  

impulsar unos sistemas eficaces de aseguramiento de la calidad, y ésta solo se 

conseguirá mediante una utilización eficaz y sostenible  de los recursos , tanto 

públicos como privados , y mediante el fomento en la educación y la formación de 

una política y una práctica basada en datos reales. no ficticios, y quienes se 

encargan de la administración de estos recursos y programas, sean individuos con 

capacidad y conocimiento  de la educación y formación de los escolares y 

comprometidos para lograr un mejor futuro. 

 

3. Promover  la equidad , la cohesión social y la ciudadanía activa : 

Las políticas de educación y formación deben permitir que todos los ciudadanos 
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independientemente de sus circunstancias sociales, personales, y económicas , 

adquieran, actualicen y desarrollen  sus aptitudes profesionales específicas, para 

respaldar el aprendizaje continuo.  Los sistemas de educación  y formación deben 

garantizar  que los educandos que provienen de medios desfavorecidos, con 

necesidades especiales y los migrantes completen su educación, con una 

educación compensatoria, facilitando el aprendizaje más personalizado 

 

4. Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu  empresarial, en 

todos los niveles de la  educación y la formación: 

Al favorecer la realización personal, la creatividad es una fuente primordial de 

innovación, además de ser uno de los impulsos del desarrollo económico 

sostenible, esas dos son decisivas para el desarrollo empresarial. Hay que 

fomentar la adquisición por todos los ciudadanos en la competencia digital, la 

capacidad de aprender a aprender, el sentido de la iniciativa, el carácter 

emprendedor y la conciencia cultural; garantizar la educación, investigación e 

innovación, es decir un conocimiento operativo. Esto con la finalidad de que los 

esfuerzos se centren en las aptitudes y las competencias necesarias  en el 

mercado de trabajo. Se deben fomentar comunidades de aprendizaje más amplias 

con representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas con el fin de 

crear un clima que conduzca a la creatividad y a una mejor conciliación de las 

necesidades profesionales y sociales, así como al bienestar individual. 

La finalidad de incorporar estos elementos en la enseñanza media superior  

es la realización personal, social y profesional de todos los ciudadanos, 

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 en un marco estratégico que abarque los sistemas de 

educación y de formación en su totalidad. 

 

 De las iniciativas señaladas en el documento que recomendamos que se 

instrumenten como parte de la reforma curricular de la ENP la de mejorar la 
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calidad  y la eficacia de la educación y la formación: 

porque como ya se mencionó es indispensable que los sistemas de educación y 

de formación sean de alta calidad, eficaces y justos, que todas las personas 

puedan adquirir competencias clave, desarrollando la excelencia, en todos los 

niveles de la educación y la formación, prestando mayor atención a elevar lo 

básico como el alfabetismo y nociones elementales de la ciencia, matemáticas  y 

la tecnología. que los profesionales de la educación tengan una docencia de alta 

calidad, desarrollo profesional continuo, y que se mejore sobre todo la 

administración de recursos desde el gobierno, con personas que tengan 

conocimiento, responsabilidad y honestidad, con la finalidad de llevar a cabo una 

política realista de fomento a la educación. 

Sólo un sistema de educación y formación de alta calidad que sea a la vez 

eficaz y justo, será crucial para el éxito.  

Para la formación que debe brindar la ENP con las tendencias educativas  

que se advierten en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea 

consideramos que: 

 Es indispensable la participación de los adultos en el aprendizaje 

permanente,  involucrando sobre todo a aquellos padres (de alumnos) que 

tengan dicho interés, que los beneficie laboral o profesionalmente, y a  los 

profesionales que deseen continuar y contribuyan al fomento de la 

educación. 

 Que a los alumnos que obtienen un bajo rendimiento en aptitudes básicas 

se les ofrezca un conocimiento más práctico y atractivo, que redunde en 

beneficio de continuar avanzando para lograr sus metas y una mayor 

competitividad escolar o laboral, para que tengan en materia de enseñanza 

superior un mejor rendimiento que favorezca la terminación de la educación 

superior, de alta calidad y con excelencia  académica. 

 Que la deserción no exista o sea en mínima proporción  favoreciendo a los 

alumnos mediante mecanismos de ajuste, de acuerdo a su localidad 

horarios  y planteles.  
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 Que las políticas de gobierno tengan programas de beneficio a los más 

desprotegidos en cuanto a necesidades básicas de los padres de estos 

alumnos y que se fomente y motive a estos alumnos para continuar con su 

educación. 

 Es muy importante que la educación en la primera infancia sea básica 

realmente, y que llegue a toda la población, que es principalmente donde 

está el margen de error para continuar aquella en forma continua, que ésta 

sea atractiva, motivante, agradable, de manera práctica y a la vez sencilla, 

de tal manera que el educando se sienta fortalecido para continuar y no 

abandonar desde esa edad su educación. y para que las siguientes etapas 

le sean de alguna manera menos difíciles, así como también que se 

continúe fomentando la educación básica para los adultos. 

CONCLUSIONES 

Actualmente el tema de mayor peso que representa un reto preponderante 

para la Educación Media Superior, es cómo educar en plena era de las 

sociedades del conocimiento en franca evolución como la expresa el informe 

mundial de la UNESCO. 

El debate ha sido intenso y los resultados se han centrado en la necesidad de 

generar reformas en el sistema escolar con el fin de mejorar la calidad de la 

enseñanza que se imparte. 

La tarea no es fácil, pero debemos emprenderla, ya que los tiempos que 

estamos viviendo, sustentan una cultura en la educación basada en modelos 

pedagógicos novedosos que superan las viejas prácticas de la escuela tradicional. 

En este escenario las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se 

presentan como agentes que propician la evolución educativa que tanto se 

demanda en la actualidad. Sin embargo esta visión se ha ganado una gran crítica, 

porque si bien es cierto que al uso de la tecnología se le ha atribuido una 

transformación del entorno social de la vida humana, resulta más conveniente 
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considerarlos como instrumentos didácticos que apoyan y contribuyen al logro del 

aprendizaje y no como elementos primordiales en el cómo enseñar. 

Si se reconocen importantes beneficios en el sistema de enseñanza, pero el 

modelo educativo nacional no ha podido consolidar su proyecto pedagógico. 

La UNESCO en su informe mundial plantea líneas de acción de carácter 

general pero deja en libertad a los países afiliados que de acuerdo a sus propios 

recursos, fijen sus políticas y estrategias a seguir para incursionar en las 

Sociedades del Conocimiento ya que esto es inherente con su propio desarrollo. 

El bachillerato nacional se encuentra en un proceso cuyos resultados no 

corresponden a los esfuerzos realizados; ha tenido que preparar a los alumnos 

con las carencias propias de nuestro país que se desarrolla con pobreza. 

En nuestra experiencia hemos podido observar que la Internet y las Redes 

Sociales se han convertido en un poderoso atractivo para los estudiantes, que los 

envuelve en prácticos comunicativos que los mantiene conectados de manera 

permanente. Tienen acceso rápido a la información, desde su teléfono obtienen y 

desarrollan imágenes, tanto video, presentaciones, opiniones y análisis. La propia 

computadora Laptop, está siendo desplazada por dispositivos móviles de mayor 

cobertura, menor tamaño y mejores capacidades tecnológicas, enfocadas a la 

utilización de redes como Facebook, Twitter, Youtube y plataformas como Moodle, 

Black Board, Angel y Web entre otros. 

Estas son las herramientas de esta corriente basada en la tecnología 

educativa, que ayudarán a resolver los problemas de enseñanza que hoy enfrenta 

la formación escolar. Dadas sus posibilidades, el fenómeno toma relevancia, ya 

que la Comunidad Educativa, con sus modos, medios y técnicas, necesita 

adaptarse a una sociedad cada vez más apoyada en las TIC. 

Desde esta perspectiva, todo lo que ha surgido hasta ahora, debe ser 

analizado, investigado y experimentado para bien de la enseñanza, la 
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actualización de programas y Plan de Estudios de la Escuela Nacional 

Preparatoria. 

La UNESCO, plantea un enfoque que va más allá del uso de medios y lo 

describe como un modelo sistemático de concebir, aplicar y evaluar en conjunto 

los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los 

recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos como forma de 

obtener una educación más efectiva. 

Finalmente, la educación honesta y eficiente debe tener las características que 

le imprimen el lugar y el momento en que se vive, por lo que aunque los valores de 

la educación son universales y atemporales, nos llamó la atención la selección de 

un documento con casi 20 años de antigüedad como es el de “La educación 

encierra un tesoro”. 
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