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Retos de la ENP en el contexto de la educación mundial 

 

Introducción 

 

La educación es la mejor vía para transformar positivamente cualquier 

sociedad en los ámbitos económico, social y cultural. En este sentido, uno de los 

mayores retos que enfrenta México es que su población desarrolle las 

competencias que le sean necesarias para su vida actual y futura.  

 

La educación constituye la inversión más estratégica y más eficiente para 

mejorar el nivel de vida de la población de un país. Una educación equitativa 

contribuye a la construcción de una sociedad equitativa, pues la educación es el 

mejor camino  de movilidad social. Por el contrario, una educación desigual tiene 

como consecuencia reforzar las inequidades sociales. Se ha demostrado que una 

sociedad más educada tiene un mayor capital social, es más democrática y cuenta 

con una participación cívica más activa de sus habitantes. También existe un 

número considerable de estudios que sustentan que el desarrollo del capital 

humano es uno de los grandes detonadores de prosperidad y progreso 

económico. Estos estudios manifiestan que la mejora en la calidad de los recursos 

humanos, incluso de manera modesta, tiene el potencial de generar un 

crecimiento económico muy superior al que se observaría sin el incremento en la 

calidad de la formación de los recursos humanos. Según datos de la OCDE, 

México es un país que tiene enorme potencial a futuro, si entre otras cosas logra 

mejorar sus resultados educativos. Por ello, uno de los retos más importantes al 

que se enfrenta México hoy está relacionado con el aspecto educativo. 

 

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP), como institución pública al servicio 

de México, se enfrenta a complejos desafíos en el contexto de las actuales 
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políticas educacionales, económicas y sociales del país y del mundo, por lo que se 

propone los siguientes retos: formar en sus aulas alumnos de alta calidad, 

competitivos y con la capacidad de afrontar los retos personales y profesionales 

de manera exitosa, incluir novedosas formas de enseñanza y el uso de nuevas 

tecnologías, modificar sus planes de estudio para que respondan a las 

necesidades actuales con alcances internacionales; la capacitación y la 

superación docente, así como fomentar la investigación educativa, todo esto con 

el propósito de elevar el nivel académico en la ENP y fortalecer, así, su liderazgo 

educativo en el bachillerato de nuestro país. 

 

El presente ensayo se centra en los retos de la ENP en el contexto de la 

educación mundial; muestra un panorama de los principios e iniciativas que 

deberá seguir la educación hacia la conformación de las sociedades del 

conocimiento y los retos de la ENP en dichas acciones; en especial el rol del 

profesor y los cambios que deben promoverse en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Así mismo, se describen las tendencias actuales y los retos de la 

ENP para situarse en el escenario propuesto por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para el año 2020 y 

cuáles de sus líneas estratégicas planteadas podrían instrumentarse como parte 

del proyecto de reforma curricular, además de mostrar la articulación de la 

formación brindada por la ENP con respecto a las exigencias de las Instituciones 

de Educación Superior (IES). Conjuntamente se examinan las directrices que debe 

seguir la educación en el siglo XXI y cuáles son los retos de la ENP en relación a 

ellas.  

 

El objetivo de este ensayo es situar a la ENP a nivel mundial e identificar los 

retos y desafíos a los que se enfrenta, en el escenario de la educación 

contemporánea. 
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La tesis de este escrito tiene como fundamento informes de organismos 

internacionales: la Comisión Internacional de Educación, la UNESCO, el consejo 

de la Unión Europea y como referencia nacional un análisis y una línea de acción 

planteadas por la ANUIES, comprobándose así la confiabilidad documental del 

presente. 

 

Desarrollo 

 

El sistema de educación de México es grande y complejo y tiene ante sí la 

tarea de transformarse, para estar en condiciones de enfrentar los desafíos que el 

desarrollo de la sociedad mexicana le presenta, en el contexto del nuevo entorno 

internacional. 

Ante esto, la ENP enfrenta distintos retos que debe atender con miras a su 

desarrollo en la primera parte del siglo XXI, entre ellos se mencionan los 

siguientes: 

 Constituirse en la puerta de acceso a la sociedad del conocimiento, que la 

propone como un espacio de innovación permanente e integral, clave para 

la estructuración de una nueva sociedad que se respalde en un crecimiento 

autosostenido y un desarrollo en igualdad de oportunidades. 

 Atender con calidad a una población estudiantil en constante crecimiento, 

además de proporcionar servicios a estudiantes y público general que 

acuden a ella. 

 Ofrecer servicios educativos de gran calidad que les dé a los estudiantes 

una formación humanista, cultural, así como una sólida capacitación técnica 

y científica. 

 

Los retos en particular que deberá hacer frente serían: 

 

PRIMERO. Calidad e innovación. Los retos que deberá enfrentar México 

en las primeras décadas del siglo veintiuno son de tales dimensiones que el 
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sistema de educación no podrá estar a la altura de ellos si se limita a crecer, sin 

una transformación profunda. Si el sistema sólo se limita a crecer será muy difícil 

alcanzar la calidad educativa en todos los aspectos, por lo que tendrá que 

implementar nuevos métodos de enseñanza con miras en el marco internacional y 

las necesidades sociales actuales. 

 

SEGUNDO. Congruencia con su naturaleza académica. La organización, 

los mecanismos de toma de decisión y los criterios de operación deben guardar 

congruencia. En ocasiones se propició que algunas instituciones asumieran 

papeles no compatibles con su naturaleza académica, como los de partido político, 

agencia de desarrollo o empresa productiva. El valor de lo académico, de la 

búsqueda de la verdad, se expresa en los tradicionales principios universitarios de 

pluralismo y libertad de cátedra e investigación. Las decisiones sobre docencia, 

investigación y difusión deben tomarse con el mayor rigor y con base en criterios 

académicos que deben predominar frente a otros de índole personal, política o 

ideológica. 

 

TERCERO. Pertinencia en relación con las necesidades del país. La 

docencia, la investigación y la difusión deberán planearse y llevarse a cabo, 

buscando atender la problemática del entorno de cada institución. Se deberá 

buscar solucionar problemáticas actuales y futuras de acuerdo a las necesidades 

de la nación. 

 

CUARTO. Equidad. En la búsqueda permanente de niveles educativos 

cada vez mejores, deberá tenerse presente la desigualdad de condiciones que 

distinguen a ciertas instituciones, dependencias o programas con respecto a otras; 

y a determinadas personas, en particular alumnos, con respecto a otros. Al mismo 

tiempo que se busquen formas de apoyar diferencialmente a instituciones y 

personas especialmente necesitadas, dispuestas a hacer los esfuerzos 
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extraordinarios que su rezago relativo exige, para ponerse al nivel de sus pares 

más consolidados, deberán lograrse los mayores niveles de calidad. 

 

QUINTO. Humanismo. La ENP deberá caracterizarse por un claro 

compromiso con los valores que la sociedad mexicana comparte y su marco 

jurídico establece, en particular el Artículo Tercero de la Constitución. Los 

conceptos de paz, libertad, democracia, justicia, igualdad, derechos humanos y 

solidaridad, precisarán el contenido de la noción de humanismo, el concepto de 

humanismo dará respuesta a la profunda insatisfacción de tantos contemporáneos 

ante un mundo en el que el incremento espectacular de la riqueza no va aunado a 

una mejor distribución de la misma y los progresos de la ciencia y la técnica no 

parecen ir a la par de los avances en el ámbito ético. 

 

SEXTO. Compromiso con la construcción de una sociedad mejor. Por 

la naturaleza misma de la ENP, sus integrantes deberían tener mayor conciencia 

que sus conciudadanos de la complejidad de los problemas del país. Deberán 

tener como orientación fundamental contribuir a que México llegue a ser una 

sociedad más acorde con estos mismos valores.  

 

SÉPTIMO. Autonomía responsable. Se hace necesario, para su buen 

funcionamiento, que la organización de las actividades y, en general, la toma de 

decisiones, se hagan mediante mecanismos establecidos y operados 

internamente, principalmente por sus cuerpos académicos y sin interferencia de 

intereses externos; con los valores de responsabilidad social y de informar a la 

sociedad. 

 

OCTAVO. Estructuras de gobierno y operación ejemplares. La ENP 

debe dotarse de estructuras de gobierno que complementen armoniosamente 

autoridad y responsabilidad; delegación de autoridad y corresponsabilidad; 

decisiones técnicas y políticas; instancias académicas y laborales. Asimismo, las 
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nociones de gobierno colegiado y participación son fundamentales, entendidas en 

el contexto de una institución académica, donde la autoridad se ejercerá con 

espíritu de servicio, al tiempo que se respeten los derechos de las personas y se 

mantenga un clima adecuado para el trabajo. 

 

La característica de los tiempos actuales no consiste tanto en los cambios 

que ocurren en diversos órdenes de la vida, sino más bien en la velocidad con que 

ocurren dichos cambios. Esta situación representa un reto para la educación tanto 

en el nivel medio superior y la educación superior, las cuales deben preparar para 

el futuro los cuadros de expertos en las distintas ramas del conocimiento. Ello 

exige revisar y adaptar en forma constante los contenidos educativos y diseñar 

nuevos planes curriculares para ofrecer una mejor formación que responda a la 

economía abierta que impone una competencia nacional e internacional, tanto de 

servicios profesionales como de bienes y servicios. 

Una alta proporción de profesionales debe responder a necesidades 

laborales derivadas de las nuevas tecnologías y de su aplicación en los procesos 

productivos. Las profesiones entrarán en constante evolución en función de las 

necesidades que día a día impone la economía y los avances científicos y 

tecnológicos; para ello se requiere de una sólida formación científica 

multidisciplinaria, así como tecnológica y humanística. "Para conseguir este 

propósito será necesario adaptar los planes y programas educativos a los retos 

que representa el enlace entre ciencia-tecnología-sociedad-desarrollo, pero con 

sustento en la imaginación, el ingenio, la habilidad creativa y la experiencia". Lo 

anteriormente citado hace referencia a las acciones que debe llevar a cabo la ENP 

con miras a que su plan de estudios involucre pertinencia social y profesional. 

 

Por otra parte, en los procesos educativos no se le da la atención que 

merece a la formación y refuerzo de los valores, así como al desarrollo de las 

habilidades intelectuales básicas, como son el desarrollo de la creatividad, la 

innovación permanente, el manejo de lenguajes y el pensamiento lógico. La 
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práctica de los idiomas extranjeros tampoco está suficientemente desarrollada 

entre los estudiantes y los profesores. Dichas acciones deben llevarse a cabo día 

con día con los educandos para crear conciencia de la importancia y utilidad de 

dichas características tanto en la vida profesional y la vida diaria. 

 

Es necesario que el sistema de educación de la ENP afronte la necesidad 

de trabajar conjunta y coordinadamente en programas diversos que atiendan 

integral y sistemáticamente a los estudiantes. No basta con poner atención a los 

mecanismos de ingreso y egreso de los jóvenes, es preciso poner atención 

especial a los complejos procesos que se generan al interior de las instituciones 

educativas, en el largo trayecto que recorren los estudiantes una vez que ingresan 

a ellas y hasta que logran concluir sus estudios, es por ello que el programa de 

tutorías debe adquirir mayor alcance y un acercamiento mayor con cada uno de 

los educandos para asegurar su egreso, no sin dejar de reconocer los grandes 

resultados que ha tenido hasta el momento en la institución. 

 

Por su parte, las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos enfrentan 

serias limitaciones; en ellas predomina la visión individual del profesor sin 

garantías de objetividad en los resultados; no están generalizados en las 

instituciones los mecanismos de evaluación del trayecto escolar a través de 

instrumentos estandarizados y son incipientes las experiencias de evaluación 

externa en el egreso.  

En la ENP, el docente, como facilitador educativo tiene la responsabilidad 

de evaluar objetivamente y con factores integrales al estudiante, debe de 

incentivar el aprendizaje activo de parte de los educandos, fomentar las asesorías 

extra clase, retroalimentar al estudiante reconociendo sus aciertos y las áreas en 

donde presenta problemas para poder atenderlos y así mejorar el proceso 

educativo con miras hacia la calidad educativa. 
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Las líneas de acción propuestas por la ANUIES que pueden implementarse 

como parte del proyecto de reforma curricular de la ENP son las siguientes: 

 

Consolidación de cuerpos académicos 

 

La solidez de las instituciones de educación superior y su capacidad para 

cumplir con calidad los propósitos institucionales, depende en buena medida del 

grado de consolidación de sus cuerpos académicos, estos últimos son la fuerza 

motriz del desarrollo institucional, y contribuyen a la construcción de ambientes 

académicos adecuados que garantizan el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. El reconocimiento logrado por ellos prestigia a las instituciones que 

logran así una mayor confianza de la sociedad y de las demás instituciones 

educativas. De ahí que la consolidación de los cuerpos académicos de la ENP 

constituya una de las metas más importantes para lograr una excelente calidad 

educativa. 

La consolidación del personal académico es una tarea compleja, que 

conlleva varios aspectos, incluyendo el incremento cuantitativo (más profesores de 

tiempo completo y con experiencia en su campo de estudio) y el mejoramiento 

cualitativo individual (con estudios de posgrado; diplomados, especializaciones, 

maestría y doctorado) y grupal. 

 

Desarrollo integral de los alumnos 

 

La ENP está obligada a formar estudiante altamente calificados para poder 

continuar sus estudios universitarios, para dar respuesta a desafíos particulares de 

la sociedad, pero principalmente debe formar ciudadanos críticos y comprometidos 

con sus comunidades, y conscientes de las oportunidades que se presentan para 

construir un país que brinde mayores oportunidades de bienestar a toda la 

población. 
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La ENP debe, a largo plazo y paulatinamente, poner su eje de atención en 

los alumnos quienes dan sentido a sus actividades educativas, y cuentan con 

programas que se preocupan por ellos desde antes de su ingreso y hasta después 

de su egreso, y asegurando su permanencia, buen desempeño y desarrollo 

integral. En forma congruente con lo anterior, los esfuerzos por mejorar el sistema 

de educación media superior deben incluir un conjunto de actividades enfocadas a 

atender de manera integral a los alumnos, por ejemplo con programas de tutoría y 

desarrollo integral, diseñados e implementados por la ENP de suerte 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. 

 

Innovación educativa 

 

La elevación de la calidad de los servicios de la ENP difícilmente podrá 

lograrse si se mantienen los modelos curriculares, pedagógicos y didácticos que 

durante mucho tiempo han caracterizado al sistema, no basta que una persona 

exponga frente a otras ciertos temas, como se hace durante la mayor parte del 

tiempo de enseñanza en muchas de nuestras casas de estudio, sino que es 

necesario cambiar el énfasis, pasándolo de la enseñanza al aprendizaje basado 

en el estudio personal y grupal por parte de los estudiantes. Las técnicas de 

enseñanza deben ser variadas, apoyándose en una gama igualmente rica de 

actividades de estudio personal y grupal de los alumnos, e incorporando en forma 

eficiente los nuevos medios de apoyo con que se cuenta. A esto es a lo que se 

llama el nuevo paradigma del aprendizaje. 

El impresionante desarrollo de la tecnología, especialmente en los campos 

de la computación y las telecomunicaciones, permite pensar en una modificación 

de los modelos educativos actuales mediante el uso de esta en las aulas. 

 

La educación constituye en instrumento indispensable y valioso para que la 

humanidad pueda progresar hacia ideales, por ello se deben de seguir directrices 
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encaminadas a desarrollar el sistema educativo, dichas directrices a seguir por la 

educación de este siglo XXI es que el estudiante trate de vivir con lo que le rodea, 

es decir; la casa, la vecindad, el pueblo, la ciudad y la nación, ya que de allí 

depende de que cada individuo sea responsable para poder participar en la vida 

en comunidad.  

El estudiante debe tratar de hacer un servicio más humano y armonioso ya 

que gracias a ellos el día de mañana serán los que tomen el relevo de las 

generaciones adultas. En la juventud principalmente se tiene que incluir a la 

educación un amor hacia ésta, fomentándose en el sistema educativo, pero 

principalmente, este amor se tiene que dar en el hogar. 

 

La  Comisión  Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida 

por Jacques Delors, considera  las políticas  educativas  como  un  proceso  

permanente  de  enriquecimiento de  los  conocimientos,  de la  capacidad  

técnica,  pero  también,  y  quizás sobre todo,  como  una  estructuración  

privilegiada  de la persona  y  de las relaciones  entre  individuos,  entre  grupos  y  

entre  naciones. 

Es necesaria e indispensable la cooperación entre los responsables de las 

políticas educativas, los docentes y todos los agentes que intervienen en la 

educación para lograr las metas definidas, entre ellas están: 

 

 Favorecer la educación de la mujer. 

 Destinar a la educación ¼ parte de la ayuda al desarrollo (La deuda externa 

de países subdesarrollados impide la inversión de estos en educación. Es 

por ello que se ve necesaria la conversión de la deuda) 

 Favorecer también la cooperación entre países que se enfrentan a los 

mismos problemas. 
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 Constituir un conjunto de indicadores que permitan describir y analizar las 

disfunciones más graves de los sistemas educativos. 

 Crear un observatorio de las nuevas tecnologías de la información y su 

influencia y repercusión en los sistemas educativos. 

 Estimular la cooperación intelectual en relación a difusión de tecnologías, 

de información, intercambio de estudiantes, de docentes, de investigadores. 

 Armonizar las políticas nacionales en lo relativo a la educación. 

 

Los retos que se enfrentaría la enseñanza media superior, particularmente la ENP, 

en general son: 

 

 

o -Fortalecer desde la educación básica en aprender a leer, escribir, calcular 

y también en saber expresarse para poder dialogar y comprender. 

 

o -Necesidad de interrelacionarse con la ciencia para poder comprender los 

profundos cambios científicos y tecnológicos del siglo XXI. 

 

o -Adaptar la educación básica a los contextos particulares. Partir de 

actividades cotidianas que brindan muchas posibilidades de comprensión. 

 

o -Favorecer las relaciones entre profesor y alumno. 

 

o -La educación secundaria está más preocupada por la continuidad 

académica que por la vida real. No se deben cerrar puertas, en la ENP se 

debe de posibilitar el posterior aprendizaje si se quiere continuar hacia la 

Universidad, o posibilitar el volver a estudiar si abandonas. Así cobraría 

sentido la igualdad de oportunidades. 
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La universidad debe de ser dinamizadora del desarrollo económico de un país, 

uno de los polos de la educación a lo largo de la vida. Depositaria y creadora de 

conocimientos. Es el principal instrumento de transmisión de la experiencia 

acumulada por la humanidad. 

 

La universidad tiene 4 funciones esenciales: 

 Investigación y enseñanza 

 Oferta múltiples tipos de formación muy especializados 

 Una propuesta firme de educación permanente. 

 Fomentar la cooperación mundial. 

 

Debe de poder pronunciarse con total independencia y debe de tener plena 

responsabilidad sobre problemas éticos y sociales. Debe de ser un poder 

intelectual que la sociedad necesita para poder reflexionar, comprender y actuar. 

En la Escuela Nacional Preparatoria sería una clara estrategia de reforma, pero a 

condición de preservar los elementos esenciales de una educación básica que 

enseñe a vivir mejor mediante el conocimiento, la experimentación y la formación 

de una cultura personal. 

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 de la persona humana y su integridad.  

También un sistema más flexible que permita la diversidad de estudios, 

pasarelas entre diversos campos de enseñanza  o entre una  experiencia  

profesional y  un regreso a la formación constituye una respuesta válida a las 

cuestiones planteadas por la inadecuación entre la oferta y la demanda de trabajo. 

Un  sistema  así permitiría  también  reducir  el fracaso  escolar, causante  

de un  tremendo  despilfarro  de recursos  humanos  que  todo  el mundo  debe 

medir. 
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El profesor en la Escuela Nacional Preparatoria tiene un papel principal en 

la educación y es necesario revalorizar su trabajo. La sociedad tiene que 

reconocer la labor del docente y dotarle de la autoridad necesaria y de los 

adecuados medios de trabajo. 

Los maestros deben de abrir la escuela a la sociedad, una sociedad en la 

que también se puede aprender. De ahí de establecer mecanismos de actuación 

de ambos estamentos para poder instaurar el concepto de sociedad educativa. 

Los docentes están obligados a reciclarse a actualizar sus conocimientos y sus 

competencias. Poder perfeccionar su arte y aprovechar las experiencias 

realizadas en otros ámbitos (económico, social y cultural). 

Es indispensable la discusión colegiada, el trabajo en equipo a fin de 

mejorar la calidad de la educación y de adaptarla a las características particulares 

de las clases o grupos de alumnos. 

Debe existir un intercambio de formación entre docentes de otras 

instituciones y de otros países, para dar mayor calidad a la educación. 

Los políticos deben de servirse de los sindicatos de profesores para tomar 

decisiones, ya que acumulan muchísima experiencia en el campo educativo. 

A los docentes les concierne también este  imperativo de actualizar los 

conocimientos y  las  competencias. Hay  que organizar  su  vida  profesional  de  

tal  forma que  estén  en  condiciones,  e  incluso  que tengan  la  obligación,  de  

perfeccionar  su arte  y  de  aprovechar  las  experiencias  realizadas  en  las  

distintas  esferas  de  la  vida  económica,  social  y  cultural.  Esas posibilidades  

suelen  preverse  en  las múltiples  formas  de  vacaciones  para educación  o  de  

permiso  sabático. Deben ampliarse  estas  fórmulas  mediante  las oportunas  

adaptaciones  al  conjunto  del personal  docente. La importancia trata que los 

docentes se involucren en los proyectos tanto en reforma curricular como en 

innovación educativa, ver que los dos campos tienen demasiada importancia para 

poder ayudar al alumnado.  

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Cada uno de 
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estos pilares nos ayudará más a centrarnos en la educación hacia la Escuela 

Nacional Preparatoria para poder emplearlo e incorporarlo en su modelo 

educativo. 

Por ejemplo, aprender a conocer se basa en una cultura general amplia y 

luego profundizar en un pequeño número de materias. Lo que supone además 

aprender a aprender a lo largo de la vida, ejercitar la memoria y ejercitar el 

pensamiento. La enseñanza básica tiene éxito si aporta el impulso y las bases que 

permitan seguir aprendiendo durante toda la vida. Este tipo de aprendizaje 

aplicado en distintas asignaturas como: Psicología, Lengua Española, Derecho 

sólo por mencionar algunas, daría excelentes resultados en el presente y para la 

vida futura del educando. 

Nos mencionan otro tipo de aprendizaje: aprender a hacer, ésta no sólo es 

calificarse profesionalmente, sino tener una capacidad ante diferentes situaciones 

y aprender a trabajar en equipo. Aprender a hacer dentro de las múltiples 

posibilidades de trabajo que se ofrecen. Se aplicarían en todas las asignaturas de 

la Escuela Nacional Preparatoria para que el estudiante pueda trabajar con sus 

compañeros sin presentar problemas entre ellos y ser capaces de afrontar 

cualquier situación adversa en el equipo de trabajo. 

Aprender a convivir, este método es tratar de comprender al otro individuo 

con el que se está relacionado, realizar proyectos comunes (cooperativos), tratar 

posibles conflictos, respetando valores de pluralismo, paz, comprensión mutua. 

Evitar a toda costa la violencia. El descubrimiento del otro pasa indiscutiblemente 

por el descubrimiento de uno mismo, es decir la empatía. 

Y por último aprender a ser es el tipo de aprendizaje que debe de contribuir 

al desarrollo global de la persona con libertad de pensamiento, de juicio, de 

sentimiento y desarrollando la creatividad y la imaginación. Intentar no dar tanta 

prioridad a la memorización de conocimientos, y concebir a la educación como un 

todo. 



17 
 

 

 

Ahora bien, tomando en cuenta las Conclusiones del Consejo de la Unión 

Europea (12 de Mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la cooperación 

europea en el ámbito de la educación y la formación), se tiene que la ENP como 

institución de educación media superior debe contemplar los siguientes objetivos 

estratégicos, con la finalidad de forjar alumnos competitivos a nivel internacional y 

promover el progreso de la sociedad actual y futura: 

 

1) Deberá hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad de los 

educandos: 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, siendo necesario 

avanzar en las iniciativas ya en marcha, especialmente en la aplicación de unas 

estrategias coherentes y amplias de aprendizaje permanente, hacer el aprendizaje 

más atractivo en general, incluyendo nuevas formas de aprender y el empleo de 

nuevas tecnologías de enseñanza. Por otro lado se debe incentivar a los 

estudiantes a abrir fronteras en materia educativa y optar por una movilidad al 

extranjero, para esto sea una realidad y evitar la desilusión del educando en el 

nivel superior, deberá existir un esfuerzo conjunto por parte de todos los 

interesados. 

 

2) La ENP se ve en la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia de la 

educación y la formación: 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, lo que 
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permitirá que los educandos tengan una posición estratégica en la sociedad con 

conocimientos sólidos. Deberá prestarse mayor atención a elevar el nivel de las 

cualificaciones básicas, como el alfabetismo y las nociones aritméticas 

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

así como a potenciar las competencias lingüísticas (aprendizaje de nuevos 

idiomas). Es necesario garantizar una docencia de alta calidad, ofrecer una 

formación inicial del profesorado adecuada, así como un desarrollo profesional 

continuo de profesores y formadores y hacer de la docencia una opción atractiva 

de carrera. 

 

3) La ENP se ve obligada a promover la equidad, la cohesión social y la 

ciudadanía activa: promoviendo estas conductas en sus aulas, la educación dará 

un gran paso. Los sistemas de educación y formación deberían 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, recurriendo cuando proceda a la educación compensatoria y 

facilitando un aprendizaje más personalizado. La educación debería promover las 

aptitudes inter culturales, los valores democráticos y el respeto de los derechos 

fundamentales y del medio ambiente, así como la lucha contra toda forma de 

discriminación, dotando a todos los jóvenes de las herramientas necesarias para 

interactuar positivamente con otros jóvenes con antecedentes diversos. 

 

4) Dentro de las aulas se debe fomentar la creatividad y la innovación, incluido el 

espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación: 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 del educando de competir en el ámbito internacional. El desafío 

consiste en fomentar la adquisición por todos los ciudadanos de las competencias 

clave transversales, como la competencia digital, la capacidad de aprender a 
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aprender, el sentido de la iniciativa y el carácter emprendedor y la conciencia 

cultural. 

 

Conclusión 

 

Las iniciativas que debe instrumentar la ENP en su reforma curricular es 

concebir a la educación y la formación desde una perspectiva integrada al 

aprendizaje permanente haciendo uso efectivo del método abierto de coordinación 

y desarrollando sinergias entre los distintos sectores de la educación y la 

formación, este método deberá ser pertinente y concreto. Deberá dar resultados 

claros y visibles, que debería presentarse, revisarse y difundirse periódicamente 

de manera estructurada para sentar así las bases de una evaluación y desarrollo 

continuo. Como iniciativa general a instrumentar es el trabajo conjunto de 

educandos, docentes, autoridades gubernamentales en un sistema de educación y 

aprendizaje abierto, en estrecha colaboración  

Los retos en general de la ENP en el contexto de la educación mundial son:  

 Lograr una transformación de fondo en el sistema de enseñanza 

aprendizaje. 

 Reducir las desigualdades de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas. 

 Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema 

educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del 

conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. 

 Promover la educación integral de las personas en todo el sistema 

educativo. 

 Fortalecer el acceso y permanencia en el sistema de enseñanza media 

superior brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 

competencias 

 Innovar el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando nuevas 

perspectivas de evaluación y nuevos métodos de enseñanza basados en el 
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uso de las nuevas tecnologías. 

 

 Consolidar su plantilla de docentes, los cuales deberán estar totalmente 

capacitados para la enseñanza, con experiencia en su campo de estudio y 

contar con estudios de posgrado 

 Estructurar el plan de estudios de tal forma que responda a los 

conocimientos que los estudiantes verdaderamente necesitan para 

continuar sus estudios universitarios y resolver necesidades actuales 

reales que la sociedad demanda. 

 

La educación de calidad mejora la competitividad del país, desarrolla mentes 

creadoras e innovadoras, es decir, empresarios que a su vez activan la economía 

nacional para que México se convierta en una de las sociedades del conocimiento. 

La ENP debe brindar una educación enmarcada en una óptica mundial, ofreciendo 

posibilidades de educación, formación e investigación marcadas por la excelencia 

y que resulten atrayentes, para convertirse así en la mejor institución de nivel 

medio superior en el país. 


