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I. Introducción 

 

En consideración a los propósitos u objetivos del presente ensayo (conocer 

y reflexionar  colegiadamente a propósito de las directrices mundiales que orientan 

actualmente a la educación y que se expresan en diversos documentos e informes 

mundiales, en este caso derivado del análisis de ”La educación encierra un 

tesoro”. Informe Delors), y al tiempo destinado para su elaboración (la segunda 

quincena de marzo del 2013, a diferencia de la fecha límite de entrega establecida 

originalmente para el 30 de abril del 2013, tal como aparece en el documento 

expedido por la Secretaría de Planeación de la ENP llamado “Indicaciones para el 

SADE 2012-2013, -Formatos para la elaboración de productos-“, expedido en 

octubre del 2012), y en atención a la Guía propuesta por los responsables del 

proceso de Reforma Curricular de la Escuela Nacional Preparatoria, se presentan 

dos apartados: en el primero se da respuesta de manera sucinta a las cinco 

preguntas que ofrece la Guía y en el segundo se particulariza la aportación con 

fines más prácticos y con la intención de que se vea incorporada en el producto 

final del proceso institucional, bien en su totalidad o en algunas de sus partes. En 

la mayoría del texto aparecen literalmente partes del documento original. 

 

II. Primer apartado 

 

Con base en los planteamientos del informe La educación encierra un tesoro:  

 

1. ¿Cuáles son las directrices que debería seguir la educación del siglo 

XXI a nivel planetario?  

 

Se recomienda el aprender a vivir juntos en la aldea planetaria, 

esto es alcanzar una democracia efectivamente vivida. Por otra parte, la 

educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de 

acceso al siglo XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional 

entre educación básica y educación permanente, y responde al reto de un 



mundo que cambia rápidamente. Esta necesidad persiste, incluso se ha 

acentuado, y la única forma de satisfacerla es que todos aprendamos a 

aprender. 

 

¿Por qué?  

Debido al contexto marcado por la interdependencia cada vez mayor entre 

los pueblos y por la mundialización de los problemas. 

 

2. En relación con esas directrices, ¿cuáles son los retos de la 

enseñanza media superior en general y de la ENP en particular?  

 

Privilegiar en todos los casos la relación entre docente y alumno, 

dado que las técnicas más avanzadas sólo pueden servir de apoyo a esa 

relación (transmisión, dialogo y confrontación) entre enseñante y enseñado. 

 

Hay que repensar la enseñanza “secundaria” (entendida ésta con sus 

partes: media básica y media superior o preparatoria) en esta perspectiva 

general de educación a lo largo de la vida. El principio esencial radica en 

organizar la diversidad de cauces sin cancelar nunca la posibilidad de 

volver ulteriormente al sistema educativo. 

 

Se clarificarían en gran medida los debates sobre la selectividad y la 

orientación si ese principio se aplicara plenamente. Todos comprenderían 

en tal caso que, fueran cuales fuesen las decisiones tomadas y los cauces 

seguidos en la adolescencia, no se les cerraría en el futuro ninguna puerta, 

incluida la de la escuela misma. Así cobraría todo su sentido la igualdad de 

oportunidades. 

La universidad y su bachillerato deben situarse en el centro del dispositivo, 

aunque, como ocurre en numerosos países, existan fuera de ella otros 

establecimientos de enseñanza superior y media superior. 

 



La universidad y la preparatoria como parte de ella tendrían atribuidas 

cuatro funciones esenciales: 

 

a. La preparación para la investigación y para la enseñanza; 

b. La oferta de tipos de formación muy especializados y 

adaptados a las necesidades de la vida económica y social; 

c. La apertura a todos para responder a los múltiples aspectos 

de lo que llamamos educación permanente en el sentido lato 

del término, y  

d. La cooperación internacional. 

 

La universidad y la preparatoria deben asimismo poder pronunciarse con 

toda independencia y plena responsabilidad sobre los problemas éticos y 

sociales -como una especie de poder intelectual que la sociedad necesita 

para que la ayude a reflexionar, comprender y actuar. 

 

La diversidad de la enseñanza secundaria (básica y preparatoria) y las 

posibilidades que brinda la universidad deben dar una respuesta válida a 

los retos de la masificación suprimiendo la obsesión del “camino real y 

único”. Gracias a ellas, combinadas con la generalización de la alternancia, 

se podrá también luchar eficazmente contra el fracaso escolar. 

 

El desarrollo de la educación a lo largo de la vida supone que se estudien 

nuevas formas de certificación en las que se tengan en cuenta todas las 

competencias adquiridas. 

 

3. ¿Cuál tendría que ser el papel del profesor de la ENP en el marco de la 

educación del siglo XXI?  

 

Aunque es muy diversa la situación psicológica y material de los 

docentes, es indispensable revalorizar su estatus si se quiere que la 



“educación a lo largo de la vida” cumpla la misión clave que le corresponde 

en favor del progreso de nuestras sociedades y del fortalecimiento de la 

comprensión mutua entre los pueblos. La sociedad tiene que reconocer al 

maestro como tal y dotarle de la autoridad necesaria y de los adecuados 

medios de trabajo. 

 

Pero la educación a lo largo de la vida conduce directamente a la noción de 

sociedad educativa, es decir, una sociedad en la que se ofrecen múltiples 

posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en la vida económica, 

social y cultural. De ahí la necesidad de multiplicar las formas de 

concertación y de asociación con las familias, los círculos económicos, el 

mundo de las asociaciones, los agentes de la vida cultural, etc. 

 

Por tanto, 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. 

 

Aunque en lo fundamental la profesión docente es una actividad solitaria en 

la medida en que cada educador debe hacer frente a sus propias 

responsabilidades y deberes profesionales, es indispensable el trabajo en 

equipo, particularmente en los ciclos secundarios, a fin de mejorar la calidad 

de la educación y de adaptarla mejor a las características particulares de 

las clases o de los grupos de alumnos. 

 



Habrá que hacer hincapié en la importancia del intercambio de docentes y 

de la asociación entre instituciones de diferentes países, que aportan un 

valor añadido indispensable a la calidad de la educación y, al mismo 

tiempo, a la apertura de la mente hacia otras culturas, otras civilizaciones y 

otras experiencias. Así lo confirman las realizaciones hoy en marcha.  

 

Todas las orientaciones deben ser objeto de diálogo, incluso de contratos, 

con las organizaciones de la profesión docente, esforzándose en superar el 

carácter puramente corporativo de tales formas de concertación. En efecto, 

más allá de sus objetivos de defensa de los intereses morales y materiales 

de sus afiliados, las organizaciones sindicales han acumulado un capital de 

experiencia que están dispuestas a poner a disposición de los decisores 

políticos. 

 

4. ¿Cuál es la importancia de la formación de los docentes para su 

participación en proyectos de reforma curricular e innovación 

educativa?  

 

Al elevarse la calidad y por lo tanto la eficacia de sus aportaciones 

por medio de sus propuestas debidamente fundamentadas y actualizadas, 

éstas habrán de incidir directamente en la reforma que se proponga de los 

Planes y programas de estudio de la ENP, y en consecuencia su 

implantación se convertirá en un proceso ágil y productivo para la 

institución. 

 

5. ¿Cómo podría la ENP incorporar en su modelo educativo los cuatro 

pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser?  

 

Utilizándolos en el diseño de los planes y programas de estudio 

como ejes (criterios) horizontales y verticales a lo largo de todo el ciclo 



educativo, esto es tanto en la definición de los diferentes apartados de los 

Planes de estudio como en los programas en la definición de los 

contenidos, estrategias y recursos didácticos, duración de las sesiones y de 

los cursos, y en la misma evaluación. 

 

 

III. Segundo apartado 

 

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacía los 

ideales de paz, libertad y justicia social. 

 

La propuesta se hace pensando ante todo en los niños y los adolescentes, en 

aquellos que el día de mañana tomarán el relevo de las generaciones adultas. 

 

La presión de la competencia hace olvidar a muchos directivos la misión de dar a 

cada ser humano los medios de aprovechar todas sus oportunidades. Esta 

constatación orienta a retomar y actualizar el de educación para toda la vida, para 

conciliar la competencia que estimula, la cooperación que fortalece y la 

solidaridad que une.  

 

Por otra parte, se propone añadir nuevas disciplinas como el conocimiento de sí 

mismo y los medios de mantener la salud física y psicológica o el aprendizaje para 

conocer mejor el medio ambiente natural y preservarlo. Y visto que los programas 

escolares cada vez están más recargados, es necesario escoger, en una clara 

estrategia de reforma, pero siempre 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. 

 

Esto significa que no se subestima de ninguna manera la función central de la 

materia gris y de la innovación, el paso a una sociedad cognoscitiva, los procesos 



endógenos que permiten acumular los conocimientos, añadir nuevos 

descubrimientos, ponerlos en aplicación en los diferentes campos de actividad 

humana, tanto la salud y el medio ambiente como la producción de bienes y 

servicios. 

 

Nada puede reemplazar el sistema formal de educación en que cada uno se inicia 

en las materias del conocimiento en sus diversas formas. Nada puede sustituir la 

relación de autoridad, pero también de diálogo, entre el maestro y el alumno. 

Todos los grandes pensadores clásicos que han estudiado el problema de la 

educación lo han dicho y lo han repetido. Es el maestro quien ha de transmitir al 

alumno lo que la humanidad ha aprendido sobre sí misma y sobre la naturaleza, 

todo lo que ha creado o se ha inventado, pues esto es esencial.  

 

La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso 

al siglo XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional entre educación 

básica y educación permanente, y responde al reto de un mundo que cambia 

rápidamente. Esta necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la única forma 

de satisfacerla es que todos aprendamos a aprender. 

Pero además surge otra obligación que, tras el profundo cambio de los marcos 

tradicionales de la existencia, nos exige comprender mejor al otro, comprender 

mejor el mundo. Exigencias de entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y, por 

qué no, de armonía, aquello de lo cual, precisamente, más carece nuestra 

sociedad. 

 

Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia, 

sus tradiciones y su espiritualidad y, a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que 

impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de 

los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión de las relaciones 

de interdependencia que son cada vez mayores y  tender a un análisis compartido 

de los riesgos y retos del futuro, 

 



Para alcanzar tal propósito habrá que tener presentes los otros tres pilares de la 

educación que, de alguna forma, proporcionan los elementos básicos para 

aprender a vivir juntos. 

 

El primero, aprender a conocer. Conviene compaginar una cultura general 

suficientemente amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un número reducido 

de materias. 

 

El segundo, aprender a hacer. Conviene no limitarse a conseguir el aprendizaje 

de un oficio y, en un sentido amplio, adquirir una competencia que permita hacer 

frente a numerosas situaciones, algunas imprevisibles, y que facilite el trabajo en 

equipo, dimensión demasiada olvidada en los métodos de enseñanza actuales. En 

numerosos casos esta competencia y estas calificaciones se hacen más 

accesibles si alumnos y estudiantes cuentan con la posibilidad de evaluarse y de 

enriquecerse participando en actividades profesionales o sociales de forma 

paralela a sus estudios, lo que justifica el lugar más relevante que deberían ocupar 

las distintas posibilidades de alternancia entre la escuela y el trabajo. 

 

Por último, y sobre todo, aprender a ser. El siglo XXI nos exigirá una mayor 

autonomía y capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad 

personal en la realización del destino colectivo. Y también por otra obligación 

destacada por este informe, no dejar sin explorar ninguno de los talentos que 

como tesoros, están enterrados en el fondo de cada persona. Citemos sin ser 

exhaustivos, la memoria, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el 

sentido de la estética, la facilidad para comunicar con los demás, el carisma 

natural del dirigente, etc. Todo ello confirma la necesidad de comprenderse mejor 

a uno mismo. 

 

Habrá que tener presente que mientras la sociedad de la información se desarrolla 

y multiplica las posibilidades de acceso a los datos y a los hechos, la educación 



debe permitir que todos puedan aprovechar esta información, recabarla, 

seleccionarla, ordenarla, manejarla y utilizarla. 

 

Por consiguiente, la educación tiene que adaptarse en todo momento a los 

cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir por ello el saber adquirido, los 

principios y los frutos de la experiencia. 

 

En el continuo de los diferentes niveles de educación se tiene que considerar que 

desde la educación básica, los contenidos tienen que fomentar el deseo de 

aprender, el ansia y la alegría de conocer y, por lo tanto, el afán y las posibilidades 

de acceder más tarde a la educación durante toda la vida. 

 

En este orden de ideas, una de las principales dificultades de toda reforma, es 

decir, cuál es la política que se debe llevar a cabo con respecto a los jóvenes y 

adolescentes que acaban la enseñanza primaria, durante todo el periodo que 

transcurre hasta su entrada en la vida profesional o en la universidad. Dejemos de 

lado el problema de la masificación, el de la salida o egreso, el desempleo o el 

subempleo de los recursos humanos por ser problemas que corresponden al 

ámbito macro educativo por lo que rebasa la propuesta de Reforma Curricular de 

la ENP que desde nuestra óptica forma parte del micro ámbito educativo. 
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