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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente ensayo es conocer y reflexionar sobre las directrices 

mundiales que orientan actualmente la educación y que se expresan en diversos 

documentos e informes mundiales. 

A.- La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (compendio). 

El presente documento habla del trabajo realizado por la Comisión Internacional 

precedida por Jacques Delors.  Hace referencia a las  reformas que deben 

implementarse  sobre educación para  enfrentar los retos de la misma a futuro. 

Menciona su importancia  en el desarrollo personal y su impacto en la sociedad, 

pues la educación es un factor determinante en la  disminución de  la pobreza,  

exclusión,  desigualdad y guerras.  

Refiere que es necesario tener presente la importancia de las políticas educativas 

en el proceso de estructuración  y enriquecimiento del conocimiento. 

La comisión propone:  

1.- Prospectivamente,  los lineamientos a seguir a nivel nacional y mundial 

basándose en las problemáticas económica y social. Los países en desarrollo a 

través de  políticas en educación deben buscar la forma de adaptar la cultura  de 

su población a los cambios presentes en  ciencia y tecnología. 

2.- Políticas educativas  enfocadas  a retomar y actualizar la educación durante 

toda la vida estimulando la cooperación y solidaridad para enfrentar competencias.  

3.- Estrategias de reforma,  añadiendo nuevas disciplinas en la  salud física y 

psicológica. Enfatiza la necesidad de la preservación  del  ambiente. Estos 

elementos deben ser esenciales en la educación básica para enseñar a vivir mejor 

a las poblaciones mediante el conocimiento,  experimentación y  formación de una 

nueva cultura, sin omitir que la elevación del pensamiento y el espíritu se 

conviertan en una necesidad de superación personal. 

4- Como misión,  desarrollar  talentos y capacidades para que las personas logren 

realizarse y mejorar su nivel de vida personal  y familiar. 
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5.- Al mencionar a la sociedad cognoscitiva se propone  reflexionar en los cambios 

necesarios en una población que faciliten la adquisición de conocimientos para su 

transferencia hacia la  ciencia y tecnología. La misión de la  educación es servir al 

desarrollo político, económico y social de un país. 

6.- Un sistema educativo flexible, que permita la diversidad de estudios y  campos 

de educación.  

7.- Una educación continúa durante toda la vida para satisfacer las demandas de 

las fuentes de trabajo conforme cambien con el tiempo.  

8.-La importancia de una educación básica de calidad que promueva el  gusto y  

placer de aprender a aprender a través del intelecto de cada persona.  

9.- La  concientización de los maestros,  en la importancia  que tienen en el 

proceso formal de educación, en  relación a la autoridad y diálogo que deben 

mantener con sus alumnos. 

10.- Que deben sortear los retos presentes  de la vida,    implementando 

competencias, para comprender e interactuar en armonía con las sociedades 

nacionales e internacionales.  

Este documento menciona cuatro pilares básicos de la educación y son: 

1.- Aprender a conocer.  Sienta las bases permanentes, para aprender   durante      

toda la vida. 

 

2.-  Aprender a hacer. Permite enfrentarse a numerosas situaciones que facilitan el 

trabajo en equipo. 

 

3.- Aprender a vivir en sociedad  conociendo mejor a los demás. 

 

4.-Aprender a ser.  A través de una mayor autonomía y capacidad de juicio,  con el 

fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino 

colectivo.  
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La Comisión pretende confirmar las orientaciones de la UNESCO en relación con:  

1.- Fortalecer, en la educación básica, las necesidades fundamentales de 

aprendizaje en: lectura, escritura, expresión oral,  cálculo,  solución de problemas 

y  contenidos primordiales teóricos y prácticos; valores y actitudes,  necesarios 

para desarrollar  capacidades de sobrevivencia, toma de decisiones y  para 

continuar con el  aprendizaje. La educación básica tiene que llegar a todo el 

mundo. 

2.- Reforzar los programas que mejoren la función de la educación secundaria en 

su   etapa de transición a la  superior para evitar los problemas debidos al alto 

número de alumnos y al rezago de sus programas  que generan  problemas de 

frustración, masificación, financieros y  de organización. 

3.- La educación superior en su evolución  y ante la masificación, debe buscar 

diferentes opciones tomando como ejemplo, las de aquellos países en que existen 

otros tipos de centros de enseñanza superior. Algunos seleccionan a los mejores 

alumnos y otros imparten una formación profesional  concreta y de calidad, en 

ciclos de dos a cuatro años. Esta diversificación responde a las necesidades de la 

sociedad en economía  regional y nacional.  

4.- Fomentar    todo tipo de talento para  limitar  el fracaso escolar.  

5.- Evitar la exclusión y  falta de futuro  en los adolescentes,  cada vez más 

numerosos, permitiendo una transición apropiada entre la escuela y la vida 

profesional y/o social.  

6.- Reformar en las universidades sus enseñanzas para que  contribuyan en su 

ámbito de acción a la solución de los problemas  económicos y sociales en 

educación. 

B.- Hacia las sociedades del conocimiento: informe mundial del la UNESCO. 
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Este documento informa que las sociedades del conocimiento,   deben garantizar 

el aprovechamiento compartido del saber, integrando a sus miembros  marginados 

a las nuevas tecnologías. Los jóvenes mantienen un papel importante en estas 

sociedades, por la disposición  que manifiestan en el  uso   de estas innovaciones 

tecnológicas que fácilmente pueden insertar en la práctica diaria. En este aspecto, 

también la gente madura y las mujeres, tienen importancia similar.    

Se distinguen de las antiguas, por su carácter integrador y participativo. Su éxito 

se basa en el derecho a la educación básica y gratuita en los primeros niveles y  

con la evolución en este sentido, hacia  otros niveles. 

En sus prácticas de creatividad e innovación juegan un papel  importante y dan 

buenos resultados porque se apoyan para su  difusión en  las tecnologías de 

información y  comunicación, internet,  telefonía móvil y  digital,  modifican 

radicalmente la situación del conocimiento y ocasionan el desarrollo económico. 

Nos hacen  pensar que en un futuro próximo estaremos viviendo  la tercera 

revolución industrial. 

Lograrán todo esto, siempre y cuando cuenten con la infraestructura que les 

brinde  acceso a las nuevas tecnologías en todo su territorio y que a su vez  

tengan  las herramientas necesarias para implementarlas.  

Tienen la necesidad de contar  con profesores, técnicos e instalaciones 

convenientes para que la información circule  libremente. 

Este documento consta de los siguientes capítulos: 

1.- De las Sociedades de la información a la sociedad del  conocimiento  

 

2.- Sociedades, redes del conocimiento y nuevas tecnologías 

 

3.- Las sociedades del aprendizaje 
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4.- Hacía la educación para todos a lo largo de toda la vida 

 

5.- Futuro de la enseñanza superior 

 

6.- Una Revolución en la investigación 

 

7.- Las Ciencias, el público y las sociedades del Conocimiento  

 

8.- Riesgos y seguridad humana en las sociedades de consumo 

 

9.- Conocimientos locales y autóctonos, diversidad lingüística y sociedades del 

conocimiento 

 

10- Del acceso a la participación hacia las sociedades del conocimiento para 

todos, 

 

C.- La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una 

propuesta de la ANUIES. 

Este documento nos brinda los elementos para vislumbrar a futuro un Sistema de 

Educación Superior (SES) que responda a las demandas de la sociedad mexicana 

e internacional  del año 2020. Para lograrlo, nos ofrece líneas estratégicas de 

desarrollo donde se contará con el compromiso de los  gobiernos federal, estatal y 

municipal, del  poder legislativo y la sociedad civil, para promover la cooperación 

de Instituciones de Educación Superior, hacia la movilidad académica profesores y 

estudiantes, apoyados en la innovación permanente de formas de enseñanza y 

aprendizaje permanentes. 

Consta de los siguientes capítulos:  
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1.- Introducción  

2.- Situación, tendencias y escenarios del contexto de la Educación  Superior  

3. Situación y perspectivas del sistema de educación superior 

4.- Postulados orientadores y visión al año 2020, del Sistema de Educación 

Superior   

5.- Propuestas para el desarrollo de la Educación Superior 

 Anexos: 

 I.- Estadístico  

II. Nota metodológica, sobre el modelo de simulación de flujos educativos, de la 

Fundación Javier Barros Sierra  

lll. Glosario de Siglas;  

Índice de: 

1.- Cuadros  

2.- Gráficas  

3.- Mapas   

4.- Créditos. 

Este documento es de suma importancia, si  queremos responder la pregunta 

¿Cuáles son los retos de la ENP en el contexto de las tendencias mundiales de la 

educación actualmente? 

D.- 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). 



9 
 

El Consejo Europeo  continúa el trabajo sobre Educación y Formación del año 

2010, con la finalidad de mejorar la eficiencia  en cooperación con  la Unión 

Europea, prolongándolo hasta el año 2020, teniendo como antecedente los 

procesos de Copenhague y  Bolonia, que lograron avances en la reforma de la 

educación de la enseñanza superior en su  modernización, calidad, movilidad y 

transparencia,  

Es evidente que la educación y la formación ayudan a enfrentar, en  Europa, los 

problemas: socioeconómicos, demográficos, medioambientales y tecnológicos,   

mejorando la inversión en capital humano, obteniéndose  mejores  empleos y 

mayor realización personal. 

La estrategia para la cooperación europea propone continuar  apoyando el 

desarrollo de los sistemas de educación y formación.  

Para continuar con la prosperidad económica, se debe tener  una visión mundial 

completa para llegar a ser una   de las principales economías del conocimiento. 

Estratégicamente se busca el aprendizaje permanente, en lo formal e informal, 

desde la primera infancia hasta la edad adulta. 

Se plantean  cuatro objetivos: 

1.- Aprendizaje  continuo  y flexible con la  movilidad permanente de estudiantes y 

profesores, adaptándolo a los cambios socioeconómicos.  

2.- Mejorar la calidad y eficacia en la adquisición de competencias clave, para 

lograr la excelencia en todos los niveles de la educación, elevando  los 

conocimientos en aritmética elemental y  lingüística. Potencializar la ciencia y la 

tecnología, a través de una docencia de calidad, mejorando la dirección y 

eficiencia de los centros de educación  

3.-Fomentar que los ciudadanos desarrollen durante toda su vida aptitudes 

profesionales específicas y competencias, para el empleo. Promover habilidades 
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interculturales, valores democráticos, derechos fundamentales, preservación  del 

medio ambiente y combatir la discriminación. 

4.-  Incrementar la creatividad y la innovación, en todos los niveles de la educación 

y  formación. 

Tesis principal de los escritos: 

1. La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (compendio). 

La educación a nivel mundial debe encontrar soluciones ante la problemática de 

interdependencia, reformando las instituciones internacionales,  a través de 

políticas de financiamiento  (Banco Mundial), ajuste  con reducción de los gastos 

públicos, difusión de nuevas tecnologías de la información y de  aprovechar el 

ofrecimiento de las organizaciones no gubernamentales.  

Se debe pensar en un sistema educativo flexible, con diferentes propuestas en 

diversidad de estudios y campos de enseñanza,  posibilidad de una educación 

continua que ayude a salvar los retos que se tienen  ante los cambios en la oferta 

y demanda de trabajo. Efectuar las reformas necesarias, que permitan reducir el 

trabajo escolar y mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos. 

La educación media superior en la ENP, se enfrenta a problemas de masificación, 

financieros y de organización, que pueden ser un obstáculo en el acceso a la 

enseñanza. Tiene el reto  de lograr los aprendizajes necesarios de 

perfeccionamiento  para  alcanzar   aprendizajes de calidad que promuevan el 

placer de aprender a aprender.  

La educación superior,  presenta desafíos ante la gran demanda y las pocas 

posibilidades de terminar una carrera, ya sea por falta de recursos del alumno o 

por haberse  equivocado de profesión. La deserción escolar, tiene consecuencias 

económicas, debido a que los recursos no son aprovechados. Es necesario  

reformar la educación superior buscando la diversificación de acceso y oferta 
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educativa, aumentando la posibilidad de terminar y/o retomar una nueva formación 

profesional. 

La revalorización y presencia activa de los maestros de la ENP, en el proceso 

enseñanza- aprendizaje, son necesarias ya que contribuyen  al mejor desempeño 

de los jóvenes en las aulas y en la  sociedad.  

En los  proyectos  para las reformas curriculares educativas, es indispensable 

tomar en consideración  las opiniones de los maestros,  por su formación  de 

calidad profesional y experiencia. Ahora, para  que el profesor pueda llevar a 

efecto estos proyectos, debe contar con medios cualitativos y cuantitativos de 

enseñanza que le ayuden a mejorar el aprovechamiento  de sus alumnos en  los 

medios tradicionales y en las nuevas tecnologías de información y comunicación  

Los cuatro pilares del modelo educativo se encuentran implícitos en los programas 

de la ENP, buscándose el que los alumnos las desarrollen, sin la necesidad de 

coaccionar la libertad de cátedra.  

2. Hacia las sociedades del conocimiento: informe mundial del la UNESCO. 

El destino de las sociedades del Siglo XXI es transformarse en sociedades del 

conocimiento que puedan compartir enseñanzas a través de  nuevas tecnologías,  

evitando  duplicaciones de información y aumento de costos. 

Las Sociedades del Conocimiento, ofrecen nuevas posibilidades de desarrollo 

humano y sostenible, pero con algunos retos ya existentes y otros que 

seguramente aparecerán  derivados de la economía que podrían obstaculizar la 

libertad al acceso a la información. 

Debemos investigar si el país cuenta con los medios suficientes para promover las 

Sociedades del Conocimiento, pues requieren de mucha inversión y de  

profesores preparados  para manejar las nuevas tecnologías.  Lo que promueve la 

UNESCO, es que se logre la educación Mundial básica, aumentando el 
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presupuesto en ciencias y educación, sin embargo, en México el desafío es no 

afectar otros rubros primordiales.  

3.  La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. 

Una propuesta de la ANUIES. 

Uno de los retos que  afronta la ENP, es el de convertirse en la puerta de acceso a 

la sociedad del conocimiento, donde los estudiantes estén informados y formados 

para  expresar libremente sus ideas. Se deben promover los valores de 

democracia, libertad, solidaridad,  justicia social; respeto y tolerancia a las 

diferencias, búsqueda de la verdad, fidelidad plena a los derechos humanos 

positivos, conservación del medio ambiente y una cultura de paz,  con el fin de 

lograr una perspectiva integral de desarrollo humano. 

Se deduce que los programas de desarrollo del SEMS (Sistema de educación 

media superior),  se incrementen de acuerdo a  indicadores y estándares 

internacionales.  

Fortalecer las formas de organización y prácticas culturales, basándose  en los 

principios de libertad de cátedra,  investigación, libre discusión de  ideas y  

tolerancia, acatando los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. 

Establecer políticas con criterios de calidad y pertinencia social en los programas 

académicos, haciendo a un lado las consideraciones cuantitativas, como el 

número de alumnos y  profesores. 

El sistema educativo, incluido el SEMS, será corresponsable, junto con otras 

instituciones sociales y políticas, de la formación de una ciudadanía informada y 

madura, políticamente dispuesta siempre a ejercer sus derechos y a cumplir sus 

obligaciones. 

Pasar de un sistema de educación cerrado a otro abierto, donde se establezcan 

programas de cooperación e intercambio académico, que permitan la movilidad de 
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estudiantes  y profesores, junto con la formación de redes académicas que 

rebasen las fronteras institucionales y nacionales. 

Implementar una cultura de evaluación que considere tres dimensiones 

esenciales:  pertinencia o funcionalidad (coherencia del proyecto institucional y de 

sus programas con las necesidades y características del área de influencia de la 

institución);  eficacia (coherencia entre las actividades desarrolladas por la 

institución, en su conjunto, para cumplir sus fines y los objetivos de cada uno de 

sus programas), y  eficiencia (coherencia entre los recursos invertidos, el esfuerzo 

desplegado y el tiempo empleado para el logro de los objetivos de los programas y 

los fines de la institución). 

Propone seguir fomentando la autonomía institucional, propiciando  universalidad, 

pluralidad, libre discusión de ideas, libertad de cátedra, responsabilidad social y  

servicio a la comunidad, lo que contribuye  al respeto por las diferencias  y   por la 

construcción de la vida democrática. 

4. 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). 

El Consejo Europeo  propone continuar con los trabajos sobre educación en la 

Unión Europea, hasta el año 2020, para evaluar los niveles de referencia del 

rendimiento medio en Europa.  

Incorporar a los adultos en una educación permanente en la ENP, mejorar el 

rendimiento en lectura, escritura, matemáticas y ciencias. Aumentar el número de 

productos en la enseñanza superior.  Disminuir el abandono  escolar en  la 

educación y formación. Alcanzar el 95 % de  escolaridad en los niños.  

Encontrar valores de referencia en educación media superior de la ENP, tanto 

cuantitativos como cualitativos, que puedan ser extensivos a la formación 
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profesional. Buscar el empleo por medio de la  educación y  formación, para hacer 

frente al mercado laboral actual y futuro.  

 En función de las prioridades nacionales, en las áreas de trabajo y cooperación. 

La ENP debe continuar los objetivos estratégicos:  

1.- Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad de los educandos.  

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

3.- Fomentar  equidad,  cohesión social y  ciudadanía activa.  

4.- Incrementar  creatividad e innovación, en todos los niveles de la educación y  

formación.  

La globalización y el desarrollo tecnológico provocan una interdependencia a nivel 

internacional. 

Diferentes instituciones, entre ellas el Banco Mundial, promueven políticas a favor 

de las reformas en educación y el uso de las nuevas tecnologías, con mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y económicos, a favor de 

satisfacer los retos de oferta y demanda de trabajo. 

La educación primaria es uno de los  principales desafíos, ya que aquí es donde 

se obtienen los aprendizajes básicos. Posteriormente en la educación secundaria 

como en la  media superior, se tienen que continuar superando estos retos sobre 

todo en los de satisfacer la gran demanda de jóvenes que desean ingresar a estos 

niveles. 

Desafortunadamente, por la mala distribución de recursos financieros y la falta de 

interés  político, no se pueden cumplir muchas de las demandas educativas.  

Es conveniente para evitar o disminuir la deserción escolar, que los alumnos 

obtengan en el nivel medio superior los conocimientos necesarios que les 

permitan continuar a niveles superiores, o bien que aprendan opciones técnicas 

que les faciliten incorporarse a fuentes de trabajo apropiadas, que incluso les 

faciliten continuar o reiniciar estudios profesionales. 
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Mejorar las condiciones de trabajo del profesorado a través de la 

profesionalización docente, es punto primordial para lograr una educación de 

excelencia. 

Es adecuado preguntar ¿Tiene sentido construir una sociedad del conocimiento? 

Sabemos por experiencia que algunas culturas tienen secretos tecnológicos que 

acaparan y emplean para fomentar desigualdades, exclusiones y luchas sociales, 

sin embargo no todas lo hacen, hay quienes comprenden que el conocimiento es 

universal y debe emplearse para mejorar en todos los aspectos del bienestar 

humano. Este es uno de los principios fundamentales de la misión de la ENP. 

Las sociedades del conocimiento presentan problemas: sociales, éticos y políticos 

profundos que deben ser solucionados con presupuestos acordes a las 

necesidades actuales y futuras en educación, ciencia y tecnología. 

Debemos estar conscientes que las nuevas tecnologías educativas no deben 

sustituir a las antiguas como gis, pizarrón, libros, revistas, videos, prácticas, etc. 

Deben ser la base que sirva, para que las nuevas, refuercen el aprendizaje y se 

logre que: sea para toda la vida y a lo largo de la vida. 

Las sociedades del conocimiento tienen importancia por su capacidad de 

innovación que las hace dinámicas y cambiantes. 

La educación básica seguirá siendo una prioridad y debe hacerse extensiva a los 

adultos.  

Es primordial considerar que la educación y formación en los niveles: pre-escolar, 

primaria, secundaria, medio superior,  superior y post-superior es un derecho 

universal que siempre deberá respetarse.  

La ciencia  y la tecnología son importantes en las sociedades del conocimiento 

dado que fomentan la integración y participación de todos. 
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La problemática económica y social es cada vez más evidente, sobre todo en 

alimentación, demografía y ambiente. Por esta razón la responsabilidad de 

científicos y encargados de la toma de decisiones, tanto del sector público como 

privado, así como de los comités de ética y enseñanza, es primordial, si se quiere 

fomentar las sociedades del conocimiento. 

Es necesario encontrar el equilibrio entre protección de la propiedad intelectual y 

la promoción hacia el dominio público del conocimiento. El acceso universal, debe 

ser el pilar en el que se apoye la transición hacia las sociedades del conocimiento 

acompañado de las herramientas necesarias para la implementación de las 

nuevas tecnologías. 

DESARROLLO 

Argumentación para fundamentar los retos de la ENP en el contexto de la 

educación mundial 

La educación y la formación serán fundamentales para  abordar los numerosos 

desafíos socioeconómicos, demográficos, medioambientales y tecnológicos a los 

que  nuestros alumnos deberán enfrentarse continuamente en los próximos años. 

Los sistemas de educación y formación, basados en el conocimiento, serán  

primordiales para  crear una inversión eficiente en capital humano en todos sus 

aspectos con niveles satisfactorios de crecimiento y empleo, realización personal,  

profesional y social, apoyados en la integración social, ciudadanía activa y  diálogo 

con las diferentes culturas. 

Es conveniente pugnar por el aprendizaje permanente en todos los contextos, 

formal, no formal e informal y en todos los niveles,  pre-escolar, escolar, primaria, 

secundaria, media superior, superior, profesional y  post-profesional. 

El aprendizaje permanente en forma individual y social tendrá que ser modificado 

continuamente haciéndolo más atractivo, incluyendo  nuevas formas de aprender 

con el empleo de tecnologías de enseñanza aprendizaje constantemente 

actualizadas. 
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Fomentar la movilidad de educandos, profesores y formadores del profesorado, 

por ser elementos esenciales del aprendizaje permanente. Esto   servirá también 

para aumentar el empleo y la adaptación social, desde luego, para lograrlo es 

conveniente  la participación ciudadana y el aporte financiero suficiente por parte 

de los políticos.   

Los sistemas educativos deben ser de  calidad, excelencia y atractivos  para 

facilitar que todos los alumnos adquieran un desarrollo personal y social efectivo  

para lograr  empleos  que satisfagan todas sus necesidades básicas incluyendo 

las  de esparcimiento. Es conveniente elevar el nivel de educación básica y 

alfabetismo, implementando la  atracción por las matemáticas, las ciencias, la 

tecnología  y  las habilidades lingüísticas. 

Los profesores y formadores  deben ser de alta calidad para lo cual su formación 

inicial será totalmente suficiente para después continuar su capacitación a lo largo 

de la vida  y  hacer de la docencia una opción atractiva.  

Los centros educativos deben ser gobernados y dirigidos por personal capacitado 

con  amplia experiencia en la academia  y egresados de instituciones formadoras 

de recursos humanos en el área administrativa. Deberán basar su práctica en 

datos reales y continuar su preparación a lo largo de la vida  y además ser muy 

eficaces en el manejo de todos los recursos. 

Todos los ciudadanos independientemente de sus circunstancias personales, 

sociales y económicas deben desarrollar durante toda la vida aptitudes 

profesionales específicas, aprendizaje continuo, competencias clave  para su 

empleo, diálogo intercultural y participación política activa.  También deben recibir  

educación preescolar de alta calidad con  el objetivo de garantizar que todos  

incluidos los procedentes de medios desfavorecidos, con necesidades especiales 

y  migrantes, completen su educación.  

La educación debe promover  aptitudes interculturales,  valores democráticos, 

respeto a los derechos fundamentales del hombre y del ambiente, así como la 

lucha contra la discriminación, dotando a todos los jóvenes de las herramientas 
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necesarias para interactuar positivamente con otros jóvenes con antecedentes 

diversos. 

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

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

centren en las aptitudes y las actitudes necesarias en el mercado de trabajo, así 

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

de aprendizaje.  

Para llevar a efecto el aprendizaje mutuo debemos tomar en consideración  

actividades de enseñanza entre iguales, conferencias y seminarios, foros de alto 

nivel con grupos de expertos, grupos específicos, estudios, análisis y cooperación, 

basadas en mandatos, calendarios y planes de resultados precisos. 

Debemos aumentar en el aprendizaje permanente la participación de los adultos, 

en particular con los que menos capacitación tienen, con una media de un 15 % 

como mínimo.   

El porcentaje de jóvenes de quince años con un bajo rendimiento en lectura, 

matemáticas y ciencias  deberá ser inferior al 15 %.  

La proporción de personas con edades comprendidas entre treinta y treinta y 

cuatro años que hayan terminado la educación superior deberá ser de al menos 

un 40 %.  

La proporción de abandonos prematuros de la educación y formación  debería 

estar por debajo del 10 %.  

Un 95 % de los niños con edades comprendidas entre los cuatro años y la edad de 

escolarización obligatoria debería participar en la educación de la primera infancia.   

La movilidad de los alumnos debe centrarse inicialmente  en el ámbito de la 

educación superior y también hacerse extensiva al profesorado.  

Fomentar el empleo por medio de la educación y  formación con miras a hacer 

frente a los desafíos del mercado de trabajo actual y futuro. 
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Aprender dos idiomas extranjeros desde edad temprana es primordial para la 

educación y la formación. 

Hacer realidad el aprendizaje permanente, prestando especial atención a la 

validación de la enseñanza y a la orientación no formal e informal.   

Utilizar para el mercado de trabajo  los resultados del aprendizaje en cuanto a 

niveles y calificaciones, procedimientos de evaluación y validación, transferencia 

de créditos, programas de estudios y aseguramiento de  calidad.  

Implementar la movilidad del aprendizaje y ampliar las oportunidades  tanto para la 

enseñanza superior como para los demás niveles educativos, con  instrumentos  

financieros,  tomando en cuenta también las necesidades particulares de las 

personas con discapacidades. 

Facilitar el desarrollo profesional de los nuevos profesores y formadores  para 

mejorar la calidad de la enseñanza  apoyándolos al inicio de su carrera y 

brindándoles después  oportunidades de desarrollo profesional permanente. Esto 

mismo se  debe ofrecer al personal docente  directivo y de orientación vocacional.  

Fomentar políticas basadas en datos reales, pugnando si es indispensable por  la 

inversión pública y privada.  

Garantizar  en los procesos de planificación de la educación y  formación  que se 

tenga en cuenta la evaluación en materia de calificaciones y que éstas 

correspondan a las necesidades del mercado laboral.  

Reforzar los planteamientos preventivos, con una cooperación estrecha entre los 

sectores de la educación general y  los de la  formación profesional suprimiendo 

los obstáculos que impiden a los que abandonan la escuela regresar a la 

educación y a la formación.  

Desarrollar la cooperación con las instituciones que favorezcan la creatividad y la 

innovación mediante el desarrollo de métodos específicos de enseñanza y 

aprendizaje, incluidas la utilización de las nuevas herramientas de las TICs.  
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Aumentar la participación de las asociaciones de los centros de educación,  

formación,  empresas, institutos de investigación, agentes culturales e industrias 

creativas promoviendo el triángulo del conocimiento. 

 

Conclusiones 

El reto de las reformas educativas es que deben estar enfocadas a lograr un mejor 

aprovechamiento de todos los recursos con la finalidad de lograr una educación de 

calidad, en hacer presente el desarrollo de los pilares del modelo educativo 

continuando la libertad de cátedra, aplicar al modelo educativo el uso de las 

nuevas tecnologías, lograr la profesionalización técnica del alumnado al terminar 

el nivel superior para incorporarse a las fuentes de trabajo y al mismo tiempo 

poder continuar sus estudios. Un desafío es disminuir la exclusión de jóvenes al 

nivel medio superior, el abatir la deserción de alumnos en este nivel e reincorporar 

aquellos que suspendieron o los que terminaron sus estudios y desean 

especializarse.  

El posible destino de las sociedades del siglo XXI motivado por el auge de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación será convertirse en 

sociedades  del conocimiento porque serán sociedades donde se comportan 

conocimiento e información por medio de las redes sociales. 

Ofrecerán una economía basada en conocimientos, sociedades de aprendizaje y 

educación para toda la vida, pero existen dos escollos que pueden comprometer el 

desarrollo de estas sociedades: 

1.- Este modelo ahondaría las brechas ya existentes y nos llevarían a la aparición 

de otras, las sucesivas oleadas de recomendaciones dirigidas a los países en 

desarrollo siguen pecando a menudo de falta de realismo ya sea en la utilización 

de nuevas tecnologías, investigación científica y de los resultados en política de 

desarrollo por esta razón por si solo la economía del conocimiento no puede  

constituir la base de   las sociedades del conocimiento. 
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2.- Es no caer en el determinismo tecnológico ya que la evolución  hacia las 

sociedades del conocimiento solo puede ser resultado de la definición de objetivos 

para las sociedades basándose en consultas democráticas abiertas a los 

protagonistas sociales. Las economías del conocimiento son elitistas. 

Nos preguntamos si el país cuenta con los medios suficientes para promover las 

sociedades del conocimiento como escuelas, maestros infraestructura para 

implementar las nuevas tecnologías por lo cual se tendrá que incrementar el 

presupuesto a la educación pero se le quitarían a otros rubros. 

Además las sociedades del conocimiento se basan en tres pilares: 

1.-Valoración  de los conocimientos existentes para luchar contra la brecha 

cognitiva. 

2.-Enfoque más participativo hacia el acceso del conocimiento. 

3.-Una mejor integración de las políticas del conocimiento. 

Con respecto a las conclusiones de los retos y desafíos localizados como 

aspectos medulares para orientar el sentido y dirección de la Reforma Curricular 

de la ENP tenemos: 

Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad de alumnos y profesores.  

Mejorar la calidad, eficacia de la educación y formación de alumnos y profesores  

Promover equidad, cohesión social y ciudadanía activa.  

Incrementar  la creatividad y la innovación. 

Crear  instrumentos complementarios  para el aprendizaje mutuo y el 

intercambiando de prácticas de enseñanza a través del método abierto de 

coordinación. 

Modernizar  la enseñanza medio superior promoviendo  calidad y  transparencia 

para tener una economía basada en el conocimiento competitivo y dinámico. 
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Educación y  formación han de desempeñar un papel crucial al abordar los 

numerosos desafíos socioeconómicos, demográficos, medioambientales y 

tecnológicos a los que ha de enfrentar México y sus ciudadanos e este momento  

y en los próximos años. 

Inversión eficiente en capital humano mediante  sistemas de educación y 

formación eficaces basados en el conocimiento. 

Conferir valor a la diversidad  y a las oportunidades que ésta brinda, respetando 

plenamente las responsabilidades ciudadanas. 

Apoyar el desarrollo de los sistemas de educación y formación con la  finalidad de 

lograr  la realización personal, social y profesional  de todos los ciudadanos para 

fortalecer la   cohesión social,  ciudadanía activa y  diálogo intercultural. 

Comunicarse con el mundo como condición previa para el desarrollo y la 

prosperidad ofreciendo posibilidades de educación, formación e investigación 

marcadas por la excelencia  y que resulten atrayentes, para poder competir con 

las economías mundiales del conocimiento. 

El aprendizaje permanente debe considerarse un principio fundamental  pues 

complementa el aprendizaje en todos los contextos, formal, no formal e informal y 

en todos los niveles de la educación desde la primera infancia y la escuela hasta 

la enseñanza superior y la formación profesional. Este aprendizaje es 

indispensable  incrementarlo en  niños, adolescentes, adultos y  adultos mayores. 

Plantear el cambio demográfico y  la necesidad periódica de actualizar  las 

actividades socioculturales para  adaptarlas a las  diversas circunstancias. 

Aumentar la calidad de los sistemas de orientación vocacional. 

Hacer el aprendizaje más atractivo, implementando nuevas formas de aprender  

empleando tecnologías de enseñanza y aprendizaje modernas y continuamente 

actualizadas. 

Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación  con sistemas de 

alta calidad y justos para incrementar el empleo. 
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Garantizar que todos los alumnos puedan adquirir competencias clave, 

desarrollando al mismo tiempo la excelencia y el atractivo en todos los niveles de 

la educación y la formación, 

Asegurar la enseñanza de alta calidad para el profesorado y formadores  

profesionales con una instrucción   inicial amplia  que  posteriormente  deberá 

continuarla anualmente con cursos  de actualización disciplinaria y pedagógica, 

para hacer de la docencia una profesión atractiva. 

Respaldar el aprendizaje continuo, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural,  

ofreciendo una educación inicial  de alta calidad. 

Promover las aptitudes interculturales, 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. 

Fomentar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender, iniciativa, carácter 

emprendedor y  conciencia cultural.  

Asegurar el triángulo del conocimiento: educación, investigación e innovación. 

Asegurar que todos  adquieran un nivel suficiente de destrezas básicas, en 

especial en lectura, matemáticas y ciencias para esto  el porcentaje de alumnos 

del bachillerato con un bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias  

deberá ser inferior al 15 %.  

Alentar la creatividad y la innovación mediante el desarrollo de métodos 

específicos de enseñanza y aprendizaje, incluidas la utilización de las nuevas 

herramientas de las TICs.  
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