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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como propósito plantear diferentes aspectos a ser 

considerados, desde nuestro punto de vista, como los factores que actualmente 

determinan los retos ante los que la ENP se enfrenta en el contexto de las 

tendencias mundiales de la educación o de las directrices mundiales que orientan 

actualmente la educación y que se expresan en 4 documentos e informes 

mundiales a saber: 1. La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de 

la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (compendio), 2. 

Hacia las sociedades del conocimiento: informe mundial de la UNESCO, 3. La 

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

propuesta de la ANUIES, 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). Durante el desarrollo trataremos, por lo tanto, tratar de 

incidir en aquellos factores que en nuestra perspectiva representan los retos a 

enfrentar por parte de la UNAM-ENP, como hemos indicamos en el contexto de 

las tendencias mundiales de la educación, o de las directrices mundiales que 

orientan actualmente la educación. Cabe señalar que, de manera particular hemos 

centrado la atención en dos textos, de los ya referidos (ANUIES, 2000) y 

(UNESCO 1996), además, de la lectura de los 3 últimos, Planes de Desarrollo 

Institucional (PDI- ENP, 2003, 2007,20011). A propósito de los dos primeros, 

diremos que estos nos ha permitido destacar aquellos puntos relevantes a fin de 

mantener la línea de exposición sobre la que nos hemos orientado, a veces, a 

manera de botón de muestra o para ilustrar nuestra línea argumentativa, y en 

otros, para indicar puntos de vista compartidos. Y en relación a los 3 PDI de la 

ENP, consideramos necesario mencionarlos, pues su revisión resulto clave para la 

elección del abordaje de nuestro ensayo. A su vez, hacemos referencia  a otros 

textos a fin de reforzar y dar sustento nuestro decir.  
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Sobre la línea de exposición que guía este texto, podemos decir que, hemos 

pretendido hacer a manera de ensayo, una exposición sencilla tratando de 

destacar aquellos principios fundantes, nodales e insoslayables al tema que en 

este momento nos compete, la Educación, aquí y ahora, pues estamos 

convencidos de que en estas circunstancias volver nuestra mirada a aquellos 

resulta crucial, por lo tanto, inaplazable e imprescindible para fijar sus derroteros y 

nuestros derroteros. Pues, estamos seguros de que la mejor manera de creer y 

conocer el futuro es construyéndolo sobre las bases firmes que brinda el 

reconocimiento de lo que somos y de los que queremos ser, es decir, de una 

visión definida que ha aprendido del pasado y que se proyecta en presente-futuro, 

que redunde en un proyección concreta capaz de  brindar un marco de referencia, 

más bien esperanzador,  hacia el cual habremos de dirigir nuestros esfuerzos  

cotidianos, el de hacer un mundo mejor al amparo, tal vez, de nuestra última 

apuesta, la Educación. Pero de aquélla que se rige por verdaderos principios 

humanos y no por las “apremiantes” necesidades del mercado. Asimismo, nos 

referimos a aquélla que reconoce,  en medio de su  ambigüedad, su capacidad 

transformadora sobre su  posibilidad reproductora, a la que sin más apela este 

discurso emergente que a fuerza de repetición se ha venido legitimando, el de la 

Educación y su cierta “urgencia reformista”. 

En la última parte, a manera de conclusión, enlistaremos a los diversos aspectos 

que consideramos van de la mano con los retos o desafíos que la UNAM-ENP 

debe ser capaz de enfrentar y que en el trascurso del texto hemos ido 

concatenado, dejándolas implícitas, sin embargo, para este último momento 

hemos decidido  enumerarlos en diez  puntos o para este efecto, en  diez retos a 

fin de plantear de una manera más clara nuestra perspectiva.  
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DESARROLLO 

 

“Si no sabes a dónde vas cualquier camino es el correcto” El Corán 

 

El presente documento tiene como propósito plantear una serie de aspectos que,  

desde nuestra perspectiva, deben ser tomados en cuenta como los factores  

determinantes e inherentes a los retos ante los que la ENP se enfrenta en el 

ámbito de las tendencias mundiales de la educación, es decir, de las directrices 

mundiales que orientan actualmente la educación:  

“En la última década del siglo veinte, el debate sobre el futuro de la     

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

abordados destaca el del carácter de los sistemas educativos y la 

necesidad de revisarlos y transformarlos para enfrentar demandas de una 

nueva naturaleza asociadas a un mundo globalizado en el que se 

encuentran insertas las sociedades nacionales” (ANUIES, 2000, p.3) 

Pues si bien, es cierto que en: 

“Una sociedad, sea mundial o nacional, inmersa en un proceso de cambio 

acelerado en todas las esferas de la vida humana con todas sus paradojas 

y contradicciones exige transformaciones profundas en la organización y 

operación de la educación en general y la educación terciaria en lo 

particular” (ANUIES, 2000, p.15) 

También, cabe mencionar el hecho de que: 

“México enfrenta la amenaza, al igual que otros países, de quedar rezagado 

en el desarrollo científico y tecnológico. En el ámbito planetario, la 

revolución científica, tecnológica e informática se da en un contexto 

polarizado. El gran reto -como fue reconocido en la Conferencia Mundial 
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sobre Educación Superior organizada por la UNESCO en 1998- es 

disminuir la brecha existente entre países ricos y países pobres, 

disminución que exige de una nueva distribución del conocimiento a nivel 

mundial. 

Sin embargo, es necesario aclarar que, este contexto no sólo es el resultado de 

una cierta “situación educativa” o de un problema de distribución del conocimiento 

sino que es el efecto de una serie de condicionamientos diacrónicos éticos, 

políticos y socioeconómicos no dichos.  

Razón por la que, en estas circunstancias, consideramos que el reto principal que,  

en este primer momento, debe encarar la educación superior en México o para 

este efecto las IES como la UNAM, y en particular la ENP, como el ámbito de 

nuestras posibilidades, es el de ser capaz de desmarcarse de esta demanda 

impuesta, de este discurso emergente el cual se dice a sí mismo “urgente”, el de la 

Educación,  que en aras de una cierta tendencia  “transformista-reformadora”  se 

ha ido dejando acotar hacia una sola salida. La de adaptarse sin más al entorno 

como sino incuestionable: 

La mayor interdependencia mundial conlleva riesgos para los países. 

Aquéllos que sean más competitivos en la escena mundial serán los que 

sobresalgan y el mundo enfrenta el riesgo de una polarización aún mayor a 

la que hoy se vive. Los efectos de la globalización y la  liberalización tal 

como se dieron en el último tramo del siglo XX refuerzan la desigualdad: un 

segmento social reducido, moderno y abierto al mundo, y una mayoría 

circunscrita a las preocupaciones de la supervivencia cotidiana y marginada 

del desarrollo económico. Como se ha visto, la educación constituirá un 

factor fundamental para una mejor inserción de México en el contexto 

mundial. La sociedad en su conjunto tendrá que seguir realizando un gran 

esfuerzo para incrementar el nivel educativo de su fuerza de trabajo. Una 

sociedad polarizada, con un reducido segmento moderno y una mayoría 
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marginada del desarrollo, difícilmente puede enfrentar con éxito los desafíos 

que se le plantean. Desde la educación básica hasta la superior, se 

requieren programas emergentes para la necesaria formación de las 

personas calificadas que protagonizarán el desarrollo económico, social y 

político del país. (ANUIES, 2000, p.20) 

Aun y cuando al mismo tiempo sostienen que: 

En muchos países relativamente ricos, así como en las naciones en 

desarrollo, existe un desempleo considerable de los graduados. Sin 

embargo, sigue siendo un hecho constatable que a mayor escolaridad de 

las personas las posibilidades de empleo aumentan, y que la cuota de 

desempleo entre los egresados de educación superior es evidentemente 

más pequeña que la del total de la fuerza de trabajo en la mayor parte de 

los países. Numerosos egresados terminan en empleos considerados 

inapropiados para los graduados del nivel terciario, ya que éstos sólo 

ofrecen oportunidades limitadas de aplicar los conocimientos y la formación 

recibida en las IES, así como pocas perspectivas de mejorar el nivel 

socioeconómico. (ANUIES, 2000, p.21) 

“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 realizar el pleno empleo o permitir el despegue de las 

economías subdesarrolladas” (UNESCO, 1996, p14).  

Por lo tanto, plantear el incremento del nivel de formación o educativo que más 

bien invoca un adiestramiento, sin lugar a dudas, pretende dibujarse como una 

solución un tanto “inocente”, el efecto placebo, a lo que subyace a una 

problemática mayor que se niega a reconocer sus contradicciones. ¿Y hacia ese 

desalentador escenario es que dirigimos nuestros esfuerzos “educativos” los 

países en entornos económicos menos favorecidos? 



9 

 

Lo cual nos hace pensar que,  tal vez, la tantas veces mencionada “reforma  

educativa” en realidad no es tal, sino una ilusión en el discurso, el efecto  

conservador del sistema que tiende a su conservación y permanencia, y que 

cotidianamente nos va dando las muestras de sus alcances y perversiones. Pues 

como podemos observar dista mucho de erigirse en un verdadero planteamiento 

renovador o de una verdadera REFORMA  y más aún de una verdadera 

TRANSFORMACION  para la sustentabilidad humana y de nuestro planeta. 

Entonces, ¿Por qué sólo tiene cabida pensar en un mundo en salvaje competencia 

regido por los intereses del mercado y no pensar en un mundo mejor para todos? 

En todo caso, ¿no es éste es el verdadero fin del que debe ocuparse la 

educación?. En este contexto, a la ENP le toca enfrentar su segundo reto, el  de 

ser capaz de permanecer incólume ante la inercia, la vorágines discursiva y la 

seducción de sus promesas que giran en torno a este movimiento “renovador”  de 

la educación y de los sistemas educativos. A fin de salvaguardar su liderazgo, su 

autonomía, su esencia y su misión fundamental para que desde ahí pueda asumir, 

entonces, no sólo el reto de afrontar la demanda externa, sino, uno más 

importante, el que habrá de confrontarla consigo misma y con sus voces internas 

en demanda de su reconocimiento y autoreconocimiento, en sus fortalezas y 

debilidades, en sus propios desafíos cf.; (PDI- ENP, 2003, 2007,20011). Y para 

pronunciarse como lo que no puede dejar de ser, actora crítica y autocritica 

responsable de su propio tiempo, nuestro tiempo, y de su ineludible identidad. 

En este sentido, parte del reto también consiste en lograr definición a través del 

reconocimiento, igualmente, fundamental, de su razón de ser, el de la Educación y  

la Educación superior como “tesoro”, como  principio transformador permanente 

cf.; Panza, Pérez y Moran (1993) pp.11-67 y no eventual, que ésta puede 

representar para determinado grupo humano que se diga a sí mismo civilizado. Y 

al que la UNAM-ENP debe reivindicar.  Aun y sin perder de vista que, al mismo 

tiempo, encierre el poder oculto de lo contrario, a saber, de su capacidad 

reproductora a contraluz.   
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Por lo tanto, y, a propósito de esta necesidad, de este reciente interés por la 

“reforma” o como pretenda ser enmarcada la Educación, hoy en día, habremos de 

recordar, para no volver a ser olvidado, que ésta siempre es falible, perfectible, 

mejorable en el marco de su desempeño y en el marco que le da la razón de su 

existir, como hecho histórico social, como fenómeno y, por ende, como práctica 

social. La cual por definición la hace permanentemente cuestionable y sujeta a 

revisión: en su ¿qué?, en su ¿por qué? , en su ¿para qué?  y  en su ¿cómo? cf.; 

(Ib. p.11-67) 

Por otra parte, a la UNAM – ENP, le corresponde bajo el principio de su identidad 

ser parte del análisis y la crítica, como lo hemos ido dejando ver, de este entorno 

económico que media esta demanda emergente relativa a la Educación y que es, 

por tanto, subyacente a su producción-reproducción; y del pronunciamiento a favor 

de la discusión obligada, abierta a un análisis crítico, profundo e impostergable de 

este modelo económico en su pretensión de único o válido, en su eficacia, en su 

“ética” subyacente, la que sin concesiones debe ser reflexionada en su lógica que 

lo trasciende todo. 

Los cambios se están gestando en múltiples campos de la vida humana: en 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que ha revolucionado la 

organización de  los procesos productivos como nunca antes se había visto 

en la historia; en el acceso y la distribución de la información a través del 

uso de los medios informáticos; en las formas de organización de las 

economías de los países que se han agrupado en bloques regionales para 

obtener mayor ventaja en la competencia internacional, y dentro de una 

economía cada vez más globalizada pero segmentada entre países pobres 

y países ricos; en las dinámicas sociales con efectos paradójicos, como es 

la coexistencia de la aldea global con la reaparición de los etnocentrismos, 

racismos y actitudes de intolerancia que han producido guerras 

devastadoras y conflictos en distintas regiones del planeta; en la geopolítica 

mundial con el derrumbe del bloque socialista y la conformación de un 
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nuevo orden incierto en la comunidad internacional; en las formas de 

gobierno, resultantes del reclamo por la extensión cada vez mayor de la 

democracia, la libertad y la pluralidad; y finalmente, en una distribución de la 

riqueza cada vez más inequitativa, en la que millones de personas han 

pasado, en los últimos años, a engrosar el segmento de la población en 

pobreza extrema. (ANUIES, 2000, p.14) 

Podemos entonces hablar de las desilusiones del progreso, en el plano 

económico y social. El aumento del desempleo y de los fenómenos de 

exclusión en los países ricos son prueba de ello y el mantenimiento de las 

desigualdades de desarrollo en el mundo lo confirma. (UNESCO, 1996,  

p.9) 

Por lo que, tal vez en este momento valga recordar a E. Galeano (1978) cuando 

dice que “el subdesarrollo no es una etapa del desarrollo es su consecuencia” p.  

165.  

En el 2000, la ANUIES, (p.14-15), señalaba que: la transición que vive el 

país se da en un contexto de crisis recurrentes, no solamente de dimensión 

nacional, sino también internacional, pues los procesos de globalización de 

las economías nacionales hacen ahora interdependientes a todos los 

países. Al término de la presente década, México se enfrenta a un 

panorama mundial y nacional de crisis económica global, de tal magnitud 

que ha llevado a los organismos internacionales a plantear correcciones 

[Mismas que valdría la pena conocer a detalle] a las estrategias económicas 

que depositaron un excesivo optimismo en la regulación de los mercados 

sin intervención de los estados nacionales. Hoy tenemos un mundo más 

polarizado entre países ricos y países pobres y sociedades con una 

profunda inequidad social. 

En otras palabras, “los principios éticos no se yuxtaponen desde afuera a la 

economía; sino que la constituyen por dentro, en tanto economía. Por lo tanto, 
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igualmente deben ser cuestionados, como señala E. Dusell (2001) “Si un acto, una 

microestructura, una institución o un sistema económico no tendieran a la  

reproducción de la vida humana se habrá tornado en anti económico, es decir, un 

gasto inútil, un despropósito”. 

Por lo tanto, un análisis a este respecto debe ser considerado como necesario “La 

racionalidad ética en economía encuadra dentro de todo un proyecto de justicia 

social y económica, de desarrollo humano para toda la sociedad” (Pedrajas, M. 

2006). Es decir,  la ética-económica de nuestro modelo en cuestión y la 

Educación, habrán en este momento de dejar claro los significados de sus 

prospectivas y sus antagonismos. Pues es, en este marco, donde el modelo 

económico le ha planteado a la Educación una demanda más: el de dar respuesta 

a un entorno económico generalizado “globalizado”, mediado por el mercado y su  

necesidad voraz de fuerza de trabajo competente en el que se espera que las 

instituciones educativas lo alimenten; por eso, de aquí en adelante, el asunto de lo 

“global” en sentido económico lo habremos de distinguir con minúsculas para irlo 

diferenciando de una acepción más amplia, la del ser de lo Global, lo humano y su 

desarrollo en su complejidad, al que hemos escrito con una mayúscula inicial. 

Pues consideramos necesario, una vez más, que en este sentido último, la 

Educación y por ende la UNAM-ENP asuman un derrotero distinto al que el 

modelo económico y su discurso pretenden imponer al respecto de lo “global” para 

que, de este modo, la Educación, retome lo que le es verdaderamente prioritario, 

lo Global y lo que, en este sentido, aquélla puede aportar. Muy lejos, entonces, de 

este mundo de hormigas oferto-consumidoras, de individuos máquinas-

productivas que se vislumbra: 

A futuro se espera que la vinculación entre educación y sector productivo se 

inscriba en el marco de la complementación de las políticas y programas de 

desarrollo social y económico en los sectores agropecuario, industrial y de 

servicios, y las políticas y programas de desarrollo educativo. 
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El nuevo modelo aprovechará las ventajas comparativas de los distintos 

agentes económicos y educativos y se sustentará en una política industrial 

que  explícitamente valore el factor tecnológico y la capacitación del 

personal como variables centrales de la competitividad. Un escenario 

deseable es, que tras un largo período de indefinición de una política de 

desarrollo industrial clara y de largo plazo, para el año 2020 el país cuente 

con ella como resultado del acuerdo de una política de Estado para el 

crecimiento económico, pactada entre los distintos actores económicos y 

políticos. 

Esa política dará certidumbre a las inversiones productivas, que 

paulatinamente habrán ido desplazando a las de corte especulativo y de 

corto plazo. Las instituciones de educación superior tendrán una enorme 

responsabilidad para sustentar esta política industrial, particularmente en lo 

que se refiere a la formación, capacitación y actualización de recursos 

humanos de alto nivel y al desarrollo de líneas para la generación y 

aplicación del conocimiento. Los procesos de formación e investigación en 

aquellas áreas que tienen una aplicación productiva, estarán estrechamente 

vinculados con las empresas, bajo un nuevo paradigma que propicie la 

formación tanto en el establecimiento educativo como en la unidad 

productiva. (ANUIES, 2000, p. 39) 

En este sentido, un reto más representa el hecho de re-considerar e insistir en el 

Conocimiento como el concepto amplio y fundamental en torno al cual debemos 

entender a la Educación y su valor para evitar éste sea reducido: “El conocimiento 

constituirá el valor agregado fundamental en todos los procesos de producción de 

bienes y servicios de un país, haciendo que el dominio del saber sea el principal 

factor de su desarrollo autosostenido” (ANUIES, 2000, p. 17). “Si en efecto la 

educación constituye un bien colectivo que no puede regularse mediante el simple 

funcionamiento del mercado” (UNESCO, 1996 p.38) 
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Por tanto, es  necesario re-concebir  y  re-conceptualizar cuáles van a ser los 

referentes que nos harán posible caracterizar o fundamentar lo que se espera 

sean o sea una “sociedad del conocimiento”  

Un hecho fundamental, por ende, un reto más, será justamente que dentro de este 

contexto nacional las IES como la UNAM-ENP, confirmen su liderazgo, como 

hemos señalado, pronunciándose, fijando su postura y su proyecto de manera 

clara y concisa  a propósito de esta “cierta tendencia renovadora”, de la 

Educación, de la Educación y el Conocimiento y de la Educación Superior, a fin de 

establecer, en concordancia con el documento de la ANUIES, 2000 (p.18)  “Un 

“nuevo pacto social” [las comillas son nuestras  y la hemos utilizado para destacar 

su contractualismo, cf.; Morato, (1996), por tanto, lo entendemos como un acto  

abierto y susceptible a revisión constante] entre gobiernos, sociedad e 

instituciones de educación superior que deberá llevar a la definición de una política 

de Estado que haga viable las transformaciones estructurales que se demandan 

con una visión de largo alcance”.  

Asimismo, “Tres agentes principales coadyuvan al éxito de las reformas 

educativas: en primer lugar, la comunidad local y, sobre todo, los padres, los 

directores de los establecimientos de enseñanza y los docentes; en segundo  

lugar, las autoridades públicas y, por último, la comunidad internacional” 

(UNESCO 1996 p. 23) y no en línea inversa como lo podemos constatar.  

De esta manera, dicho “pacto” representaría el momento de mayor relevancia, 

pues implicaría, por lo tanto, no sólo el marco político y  jurídico en el que lo ético-

económico y su racionalidad habrían de apostar para cada uno de nosotros un 

cierto proyecto humano o, en otras palabras, en donde Estado-Nación-Educación-

Ciudadanía, como unidad debieran encontrar cohesión, coherencia y  el sentido de 

lo Global para poder sortear la lógica de lo “global”  o para aminorar las 

“tensiones” , así llamadas, cf.; (UNESCO,1996, p.10-12), en que sin ser nuevas,  

mantienen vigencia dentro la problemática del siglo XXI.  
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O, en el sentido que describe la Comisión, (ib.; p.10), quien observa a 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”  [sólo que,  para nosotros, sería sin la restricción 

del  “y quizás” que vuelve, como en otros casos a invertir el orden de lo que aquí 

hemos ponderado como fundamental y prioritario] 

Finalmente, habremos de destacar el reto último y éste se refiere al momento en el 

que la UNAM-ENP,  habrá de concretar su proyecto, sobre la base de lo antes 

mencionado, es decir, de sus implícitos, en su visión de futuro y en lo relativo, por 

lo tanto, al mantenimiento de su liderazgo y su vigencia como institución, critica, 

pensante,  inmersa en un entorno desafiante en su complejidad. Y, en el hecho de 

ser capaz de reconocerse en su condición de mejorable, en muy diversos 

aspectos, pues, en muchas ocasiones, aquellos llamados cambios, simplemente, 

consisten en una serie de ajustes al currículo en sus contenidos, cuando estos 

debieran suscitarse en un sentido más amplio, dejando de lado factores de base, 

insoslayables, como la finalidad, la autoridad y la interacción cf.; Panza, et al.; 

(1993), que en ocasiones terminan por condicionar  aspectos como el espacio o la 

infraestructura, entre otros, a veces de muy diverso orden.  

En suma, hoy, como siempre, es el momento de la apertura, de la discusión de 

ideas, de la imaginación y la creatividad; de estar acordes, por lo tanto, con la 

circunstancias y las contradicciones propias de este aquí y ahora, crucial e inédito 

que significa el presente.  
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CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, enlistaremos 10 aspectos, por nosotros considerados, 

como los retos o desafíos que la UNAM-ENP enfrenta. Y que en lo antes 

mencionado hemos intentado ir describiendo, sin embargo, en lo subsecuente 

serán enumerados a fin de plantear de una manera más clara nuestra perspectiva: 

el primero es el que hace referencia al hecho indispensable de desmarcarse del 

discurso impuesto relativo ciertas directrices mundiales que actualmente 

pretenden guiar a la educación; el segundo, sugiere la permanencia incólume ante 

la inercia del discurso, ya referido, a fin de salvaguardar su autonomía, esencia y 

misión; para en tercer lugar, por tanto, ser capaz de afrontar el reto externo y sus 

circunstancias, así como el de confrontarse con las propias en sus fortalezas y 

debilidades, cf.;(PDI- ENP, 2003, 2007,20011); de manera más profunda. El cuarto 

desafío, asimismo, se refiere al hecho de que la UNAM-ENP, habrá, entonces, de 

pronunciarse como actora critica bajo el principio de su identidad y ser capaz de  

voltear a sí misma en observancia de su auto-reconocimiento; el quinto, es el de  

re-conocer la importancia y valor de la Educación y de la Educación superior; 

como ha sido descrita, un “tesoro” cf.; UNESCO, (1996), como principio 

transformador permanente y no eventual o contingente, y que va, sin lugar a 

dudas, más allá de su capacidad reproductora o unidimensional con la que se 

pretende utilizar, y subrayamos, en el sentido más amplio de lo” utilitario” cf.; 

Morato (1996) y mercantilista; en igual forma, el sexto reto implica re- conocer a la 

educación como hecho social, como praxis social vigente y no eventual, dinámica 

y compleja, y  por definición  siempre cuestionable, falible y, por lo tanto, 

perfectible; El séptimo, reto, señala que la UNAM-ENP, debe bajo el principio de 

su bien reconocida identidad y capacidad crítica, apuntalar el cuestionamiento y  

retomar la discusión del entorno económico, en torno a su ética, su inmediatez, su 

validez  y de sus verdaderos alcances, es decir, de aquél y de su sustentabilidad, 

a propósito de lo humano, en síntesis, de todo aquello no dicho y oculto o que ha 

pretendido quedar reducido a minucias. En el octavo punto, tenemos a bien decir 
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que, igualmente cabe insistir en el re- conocimiento en el valor del Conocimiento, 

en el de la Educación y en el de ambos en un sentido amplio y no sólo funcional u 

operativo de ciertos intereses. “Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la 

educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” (UNESCO, 1996, p. 

7). Si, “una utopía, pensaran, pero una utopía necesaria, una utopía esencial para 

salir del peligroso ciclo alimentado por el cinismo o la resignación. (Ib. p. 16). A fin 

de, entonces sí, poder concebir una “sociedad” o “sociedades del conocimiento” 

como eje rector, como hipótesis de trabajo, a veces tan necesaria, para guiar 

nuestro hacer cotidiano inmerso en sus innumerables contradicciones, bajo el 

firme propósito de devolverle a la Educación su premisa básica; la ESPERANZA. 

Tal vez, aquélla que hace del trabajo en las aulas un espacio de confianza y 

diálogo, donde el conocimiento encuentra espacio para crear y recrearse entre 

alumnos interesados por aprender, de profesores que creen en lo que hacen, 

dignificados en su quehacer, de padres pendientes  y atentos de las mejores 

opciones para sus hijos y de autoridades gestoras de condiciones favorables para 

tal propósito. O como diría Rugarcía, (1996): 

“Pero, aunque usted no lo crea, detrás de estas causas están las ideas: 

esos protagonistas ocultos del quehacer humano. La idea de escuela, de 

universidad, de educación, de investigación, de profesor, de alumno, de 

hombre  y de sociedad que se tengan en forma consciente o no, sin lugar a 

dudas afectan las decisiones, amplias o concretas, que se tomen en o para 

la escuela o la universidad y, más en concreto para la docencia”. (p.75). 

En este sentido, no pretendemos un discurso ingenuo o una retórica de lo 

imposible, sino, por el contrario, hemos pretendido un discurso sencillo que habla 

de cosas profundas, de  las “ideas” o principios fundantes nodales, inseparables 

del tema que en este momento nos compete, la Educación, aquí y ahora; pues 

estamos plenamente convencidos  de que la mejor manera de creer y conocer el 

futuro es, más bien, siendo pragmáticos, contrayéndolo: sobre la base de lo 
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posible, del reconocimiento de lo que somos y de lo que queremos ser. Es decir, 

de un proyecto claro, una  VISIÓN-ACCIÓN, definida  en PRESENTE-FUTURO, 

en una prospectiva que ha aprendido del pasado, capaz de brindar un marco de 

referencia que guíe las acciones y los esfuerzos, que motive y dirija, en otras 

palabras que, de sentido a nuestro quehacer cotidiano, el de hacer un mundo 

mejor bajo el auspicio de la Educación y su razón, como quizás, la última de 

nuestras apuestas.  

Por lo tanto, y en relación a esto último, hemos pensado en este penúltimo reto 

como el momento en el que la UNAM-ENP apuntala su proyecto rector y se 

encuentra en capacidad de materializarlo y ser dimensionado a través del acto al 

que anteriormente nos referimos caracterizándolo como un “pacto social 

contractual”  entre todos los involucrados y en el que de manera explícita, habrá 

de concretarse su último y gran reto: el de gestionar e ir propiciando la cadena de 

cambios que habrán de irse generando a través de líneas de acción concretas 

para alcanzar las trasformaciones que han sido determinadas cf.; (PDI -ENP, 

2003, 2007, 20011) así como, otras tantas necesarias que deben ser planteadas, 

en su, y para su, acontecer diario; sobre la base de todos estos implícitos, como el 

del papel de la Educación  y de las IES en la definición -redefinición de las nuevas 

generaciones; para enfrentar el entorno y su complejidad, con lo que somos, 

tenemos y contamos, y esperamos llegar a ser. Lo cual implica que nuestros 

principales retos radican en nuestras propias debilidades.  

En este marco, entonces, la UNAM-ENP ha de poner al borde su creatividad para, 

igualmente, demostrar que en ella permanece, así como lo que se espera de los 

propios educandos cf. ; (UNESCO, 1996, pp.16-18), la capacidad de aprender: 

para vivir juntos, para conocer, para hacer, y para ser e incluso, para saber decir, 

como propusimos; sí lo que pretende es su mejoramiento en aras del proyecto 

imaginado o en el de perfilarse sobre la línea que nos ha trazado la calidad. 
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