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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela Nacional Preparatoria es formadora de futuros ciudadanos 

profesionistas en beneficio de su sociedad.  Tiene en cada una de sus aulas, a 

seres humanos muy complejos; estudiantes adolescentes.  

Que tarea tan compleja y fascinante a la vez, ya que son ellos, la parte intermedia 

de aquellos que traen el recuerdo marcado de la escuela secundaria y por otro 

lado la inquietud de ser en tres años estudiantes de facultad.  Hablar de una 

reforma a favor de estos jóvenes y de todo nuestro país, pone en claro que el 

objetivo de este ensayo es proponer opciones para ser tomadas en cuenta, 

analizarlas y proyectarlas a un futuro mediato y a largo plazo, para que la calidad 

de la educación y el acceso a ella sea una realidad y no una utopía. 

Al colegio de Morfología,  Fisiología y Salud  llegaron los siguientes textos: Informe 

a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación en el siglo XXI  ”La 

Educación Encierra Un Gran Tesoro”; Informaciones procedentes de instituciones 

y órganos de la Unión Europea. Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

formación; La Educación Superior Para El Siglo XXI, línea estratégica de 

desarrollo; y Hacia las Sociedades Del Conocimiento. 

El Colegio  analizó cada uno de estos documentos y en base a ellos es que se 

realiza un ensayo, del cual se derivan propuestas para la Reforma Educativa. 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Análisis y reflexión de la lectura La Educación Encierra Un Tesoro: 

La educación permite a los individuos que viven en sociedad, dar a conocer a los 

demás sus talentos, y todo el potencial que hay en sí mismos, para satisfacción 

propia y para bien de los demás. Sin embargo, esta idea romántica va 

acompañada de una responsabilidad  real, al decidir  cada quien un proyecto 

personal de vida. 

 

Una opción de sistema educativo más flexible para los educandos, que permita el 

fomento de distintos campos de formación académica en igualdad de 

oportunidades laborales, es una alternativa a la inadecuación entre la oferta y la 

demanda de tantos jóvenes. Esto permitiría emplear los talentos y las aptitudes del 

recurso humano que es tan valioso en las organizaciones de nuestro país y del 

mundo. Aunque en la actualidad existen escuelas que son alternativas a la 

educación media superior, es necesario, implementar programas de estudio que 

permitan acceder a la cultura general, tanto nacional como mundial,  además de 

que este tipo de escuelas permita la capacitación técnica para la incursión 

temprana al mercado laboral. Si bien es cierto que esta alternativa va a permitir a 

los estudiantes ser más críticos, y conocedores de su entorno; es necesario que 

haya una retribución monetaria adecuada, suficiente y con posibilidades de que el 

trabajador goce de una estabilidad económica. Esto con el fin de que sea 

efectivamente una alternativa eficaz y no una opción última a la que se opto como 

último recurso. 

 La educación permanente juega un papel importante, ya que por un lado, permite 

la adaptación a nuevos conocimientos y estar a la vanguardia y por otro, permite la 

renovación continua del ser humano y esto último trae consigo  la facultad de juicio 

y acción que se ha  mermado  en la actualidad. Este proceso debe permitirle al 

individuo saberse un sistema interdependiente de otros, que a su vez son parte de 

un macro sistema nacional e identificar su función social. 



Es aquí donde la escuela juega un papel protagónico porque es en teoría la que 

inculca el gusto por aprender  y el placer de querer saber más. Y en un momento 

crucial ser educador y educando a la vez.  

Hay que implantar la educación para toda la vida. A este respecto, es importante 

resaltar que es necesaria la participación de los padres de familia en su constante 

capacitación en apoyo al crecimiento y maduración de sus hijos e hijas, Que 

entrando a secundaria y al bachillerato, los padres tengan una formación como 

formadores de potencial humano. Y que anualmente asistan a cursos-talleres de 

actualización en cuestión de adolescencia, procesos de aprendizaje, toma de 

decisiones etc. En la actualidad hay un mar de información, y los padres de familia 

están inmersos en ella, sin saber cual de todas estas opciones serán las idóneas 

para que le sean de utilidad al acompañar a sus hijos en este proceso tan 

complejo y tan importante a la vez. En la neurofisiología del comportamiento, se 

considera que la adolescencia cursa en un periodo de adaptación paulatina del 

lóbulo frontal, por lo que sus decisiones se deben guiar con ayuda de sus frontales 

postizos, es decir de sus padres, pero si los padres están desinformados de todo 

esto que acontece en la vida de sus hijos, aunque ellos quieran ayudarles, solo 

será eso, un intención porque no hallan repetidamente la herramienta del cómo 

hacerlo una realidad. Es por eso, que estos cursos-talleres ayudarían a disminuir 

esta frustración y esta ansiedad y permitirán un acercamiento efectivo y afectivo 

hacia los adolescentes.  Así estos padres y madres de familia, serían sujetos en 

formación continua y serían educadores y educandos a la vez. Así como lo hacen 

los profesores de la Escuela Nacional preparatoria. 

 

La combinación de la enseñanza tradicional con enfoques extraescolares tiene 

como finalidad permitir al estudiante acceder a las tres dimensiones de la 

educación, es decir, la ética y cultural, la científica y tecnológica, y la económica y 

social. Cuando los alumnos llegan a la ENP estas esferas se esperan en ellos, 

porque en teoría lo comienzan a aprender en la escuela secundaria, sin embargo, 

se aprecia un eslabón muy vulnerable, ya que ingresan a nivel bachillerato con 

deficiencias marcadas en estas áreas y en otras más. 



 

Tres agentes principales coadyuvan al éxito de las reformas educativas: 

1. La comunidad local y, sobre todo, los padres, los directores de los 

establecimientos de enseñanza y los docentes;  

2. Las autoridades públicas y,  

3. La comunidad internacional. 

Esto no es novedoso, lo que sí es cierto es que hay que implementar estrategias 

para lograr que ningún protagonista se quede fuera.  Hay que lograr la 

participación de la comunidad local en la evaluación de las  necesidades, 

mediante un diálogo con las autoridades públicas y los grupos interesados dentro 

de la sociedad. La continuación de este diálogo a través de los medios de 

comunicación, (excluyendo a la manipulación de la información) en debates dentro 

de la comunidad y mediante la educación y la formación de los padres, así como 

la capacitación de los docentes en el empleo, suele contribuir a una mayor toma 

de conciencia e incrementa el discernimiento y el desarrollo de las capacidades 

internas.  Así, el verdadero compromiso deriva en una adecuada implementación de una 

reforma curricular.  Hablando en lo particular del  docente, si bien importante calmar las 

carencias de las instituciones por otras cualidades que le permitan tener la capacidad de 

despertar en los jóvenes el deseo de aprender, mismo que no se adquiere únicamente 

con la asistencia. Sin duda la  formación del docente es clave, y sin olvidar el trabajo en 

equipo, mismo que fortalece el programa de estudios, no obstante que en numerosas 

ocasiones es justo el docente quien se ve o siente solo” frente al alumno. Pero es todo el 

trabajo detrás de ello que siempre respaldara un buen inicio, trayecto y fin del trabajo. 

Cuando las comunidades asumen más responsabilidades en su propio desarrollo 

aprenden a valorar la función de la educación, concebida a la vez como un medio 

para alcanzar determinados objetivos sociales y como una mejora deseable de la 

calidad de la vida. 

En la actualidad tenemos alumnos saturados de información pero con poco 

aprendizaje, es necesario que el docente considere esto al momento de enfrentar 

su práctica, ya que se encuentra ante el reto de la tecnología,  corresponde a este 

desde su desempeño, enseñar al alumnado que la tecnología bien administrada 



sirve al ser, no que el ser sea esclavo de la tecnología. Por otro lado el personal 

docente debe recibir los insumos necesarios para estar a la par del avance 

tecnológico y ser capacitado para lograr así el interés del adolecente a querer 

aprender más y mejor. 

Por supuesto que estos cambios que se pretenden realizar implica un gasto, 

debido a que las políticas que reforman tienen proyectos mejorados y nuevos que 

necesitan ser implementados, es por eso necesario que la política pública 

intervenga en este apartado. Sin esta pieza, el rompecabezas no quedaría 

completo. 

Hay que tener siempre presente que todos somos parte de un sistema, y que las 

acciones y las actitudes de cada uno de nosotros ante la adversidad, influyen de 

manera proporcional al sistema que pertenecemos, tal es el caso de la ENP.  Se 

comete un grave error al pensar que el trabajo individual, no afecta o beneficia al 

sistema entero, sea este trabajo discreto o sobresaliente para quienes nos rodean.  

La educación no  puede resolver por sí sola  los problemas que plantea  la  ruptura 

(ahí  donde se  da)  del  vinculo  social.  De  ella  cabe  esperar, no  obstante,  que 

contribuya a desarrollar  la voluntad de vivir  juntos,  factor  básico  de  la cohesión 

social y de la identidad nacional. La democracia parece progresar, según formas y 

etapas adaptadas a la situación de cada país. Pero su vitalidad se halla 

amenazada constantemente.  

El intento de este gran reto, no puede olvidar el significado de tratar de vivir juntos, 

conociendo a los demás. Y con ello lo que implica, entender la historia detrás de 

cada alumno y en relación a ello sus tradiciones e incluso su espiritualidad, de tal 

forma que la adaptación a los cambios de la sociedad se vean reflejados en el 

aula. Para después con ello en la sociedad y en nuestro país.  

Es en la escuela donde debe iniciarse la educación para una ciudadanía 

consciente y activa. Incumbe a la educación la tarea de inculcar tanto a los niños 

como a los adultos las bases culturales que  permitan descifrar en la medida de lo 

posible el sentido de las mutaciones que se están produciendo. 



Se le confiere al docente como imperativo el actualizar los conocimientos y las 

competencias que se requiera. Llevando con ello una adecuada organización de 

su vida profesional, para que de esta manera se le pueda otorgar  así el tiempo y 

el modelo adecuado a la educación. Por otra parte el intercambio de docentes y de 

la asociación entre instituciones de diferentes países suele ser benéfico, con lo 

que ello implica: la actualización constante de conocimientos y la innovación en el 

día a día de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula. 

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

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 

Aprender a trabajar en equipo y aprender a salir adelante ante situaciones críticas 

mediante alternativas educativas. 

Aprender a ejecutar la interdependencia y la tolerancia entre los individuos. 

Aprender a ser para vivir  autónomos, juiciosos y responsables. 

Con tal fin, no  se debe menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades 

de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, y 

sobre todo aptitud para comunicar. Este último proceso trae conflictos 

innecesarios, ya que la mayoría de las personas no cuentan con los conocimientos 

básicos ni las herramientas necesarias para ejercer la comunicación como aliada y 

no como generadora de malos entendidos. Esto lo vemos entre los alumnos, entre 

padres e hijos, entre las parejas en casa, entre los profesores y el personal del 

plantel e incluso en los directivos del plantel. 

 

Así es importante darle un lugar primordial a la comunicación en la educación 

impartida en las escuelas secundarias como en el bachillerato, incluyendo ésta 

como materia en el programa de estudios. 

 

La educación constituye un elemento indispensable para que el ser humano pueda 

alcanzar  los ideales de paz, libertad y justicia social, que hasta  ahora no se ha  

podido  alcanzar. 

Se requiere de la educación parar resolver la pobreza, un mal que  aqueja a 

millones de seres humanos, evitar la exclusión, aplicar la equidad en todos  los 



sentidos, que nos lleva idealmente a una mejor  comprensión, a evitar los 

desastres naturales y la violencia que se genera  con las guerras.  

La humanidad actualmente es más consciente de las amenazas que se tienen 

sobre  el medio ambiente natural, pero sigue sin conseguir aún  los elementos 

necesarios para remediar tan grave  problema, a pesar de graves advertencias 

que se han manifestado en diferentes  formas. De ahí  la importancia que tiene el 

desarrollo científico  y el avance tecnológico para generar los conocimientos y 

aplicaciones  necesarios para  el avance  y crecimiento de los países  en 

desarrollo con la consecuente adaptación de las diferentes culturas a la 

modernización sustentable.  

Es necesario aprender a vivir  en comunidad, en una comunidad globalizada, 

entender la idea de la “aldea planetaria”, bajo el sentido  democrático que implica 

cualquier comunidad, con un sentido amplio de responsabilidad individual y 

colectiva, sin perder  de vista que al final de cuentas  somos ciudadanos del  

nuestro  mundo, que si bien habitamos en alguna parte de nuestra nación, no 

dejamos de pertenecer a nuestro  planeta, que lo que hagamos o dejemos de 

hacer tendrá repercusiones en nuestra  “aldea planetaria”, de ahí la importancia de 

una participación activa con base a los procesos de educación formal o  informal. 

 

Se piden respuestas y soluciones rápidas, pero sabemos  que muchos de los 

problemas existentes necesitan una estrategia paciente, concertada y negociada 

de reforma. Tal es el caso de las políticas educativas actuales, en donde se 

trabaja de manera colegiada tratando de adaptarlas a nuestra realidad. 

Actualizar la de educación durante toda la vida, para conciliar la competencia que 

la educación estimula, la cooperación que fortalece y la solidaridad que une, es 

una tarea de análisis y reflexión para poder llegar a esa meta, con un sentido de 

conciencia, sabemos que existe cada vez mayor información por los avances tan 

vertiginosamente logrados a nivel mundial tanto en los diferentes campos del 

saber cómo en el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en el campo de la 

informática que nos acerca velozmente a la información en cualquier parte del 

mundo, por lo que se hace necesario y obligado el estar permanentemente 



actualizado en la disciplina de cada profesión, no  basta pues, alcanzar  un grado 

académico, es necesario replantear de manera explícita esa necesidad de 

actualización constante  en los diferentes programas académicos e incentivar en 

los educandos la educación, formal o informal,  durante  toda la vida. 

 
La Comisión no resistió a la tentación de 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, desde 

los niveles básicos de educación e irlos profundizando en la medida que se va 

avanzando, consideramos de gran  importancia la adquisición del conocimiento y 

actitudes para conservar  y promover la salud individual y colectiva, así como del 

preservación y cuidado del ambiente natural, con un sentido de conciencia y 

responsabilidad, un pueblo sin salud  genera rezagos en todos los ámbitos y frena 

el crecimiento, de la misma manera los daños ecológicos nos están afectando y es 

importante  buscar no sólo los elementos necesarios para evitar el daño si no la 

forma de cómo revertirlos. Buscar programas acordes a estas  realidades 

actuales, dejando a un lado  las enseñanzas tradicionales de tipo enciclopédico  

con una carga  fundamentalmente  teórica, es necesario  una participación en la 

enseñanza del saber  hacer, plasmada de manera  explícita en los programas 

educativos, para  poder  consolidar los cambios  requeridos.  

Vemos que  los programas escolares cada vez están más saturados y se tendrá 

que hacer  un análisis juicioso de cómo establecer el equilibrio de acuerdo a las 

necesidades actuales, sin  perder  de vista  la formación integral que se requiere 

en la educación media  superior que permita distinguir el rumbo que en un futuro 

mediato  tendrán que seguir  por elección personal. 

Por tanto, será necesario construir 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. 

La mundialización de la cultura se realiza progresivamente pero aún de manera 

parcial. Es un fenómeno inevitable, con todos los riesgos que  conlleva  entre los 

cuales está el carácter único de cada persona, su vocación de escoger su futuro y 



realizar todo su potencial, en la riqueza de sus tradiciones, sus raíces y de su 

propia cultura, de ahí  la importancia der armar un programa que permita el 

conocimiento  necesario de lo que existe  a nivel mundial sin dejar de ver  las 

raíces culturales  propias de cada entidad. 

Por último, señalar la falta  de equilibrio entre lo espiritual y lo material, que 

también es una constatación eterna. En el mundo actual, existe una verdadera 

urgencia de ideales y valores de índole moral. ¡Qué noble tarea se desempeña en 

la educación la de promover en cada persona, de acuerdo a sus tradiciones y 

convicciones y sobre todo con el pleno respeto del pluralismo, esta elevación del 

pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta superación de sí mismo! 

Esto es lo que nos distingue como humanidad y lo que se requiere para  poder 

lograr los objetivos que la propia educación busca: una sociedad más justicia, con 

libertad sin perder de vista el respeto a la dignidad  humana, honestidad  en los 

actos de la vida  cotidiana, una conciencia  ecológica, tolerancia y respeto a la 

diversidad  cultural y equidad de género. Elementos que deberán estar  implícitos  

en las diferentes  asignaturas dentro del programa educativo de la Escuela 

Nacional Preparatoria. 

Surge la necesidad, entre otras, de una iniciación temprana a la ciencia y  sus 

diferentes formas de aplicación, al difícil esfuerzo por dominar el progreso dentro 

del respeto de la persona humana y su integridad. Con el sentido ético que 

requiere todo ser viviente. Es importante que los diferentes gobiernos apoyen la 

incursión a la ciencias facilitando  los diferentes intercambios nacionales e 

internacionales, mayores apoyos económicos y mayor divulgación en los 

diferentes medios de comunicación, el interés en los jóvenes existe, muchos de 

ellos están  interesados  en conocer el fantástico  mundo de la ciencia y la 

investigación, lo vemos claramente  en el Programa de Jóvenes Hacia la 

Investigación, cuando se acercan, conocen sus propias habilidades y observan 

que es un mundo que cualquiera pude incursionar, es este el primer paso el 

interés y la motivación que se pueda despertar en ellos, pero  es importante 

aplicar  más recursos y reconocerlos como programas  prioritarios con una mejor 

vinculación entre los diferentes eslabones involucrados desde las autoridades  



gubernamentales hasta  los propios  alumnos, procurando inclusive  intercambios 

internacionales. 

La misión que debe cumplir la educación al servicio del desarrollo económico y 

social, es una de las metas  obligadas, cuando  no existe  repercusión social y un 

desarrollo que pueda  dejar como beneficio mayor equidad en la distribución de los 

diferentes bienes y servicios, la educación per se no tendrá mayor sentido. 

Frecuentemente se responsabiliza del desempleo al sistema de formación, por 

falta de una planeación adecuada, cuando no se tiene un análisis de las 

necesidades de desarrollo de una entidad y se pueda ofertar las diferentes 

opciones de educación profesional en las que se garantice el desarrollo individual 

para que repercuta en el desarrollo social, la elección de los estudios superiores 

tendrán que estar vinculados a la realidad  social  para poder garantizar el ingreso 

al área  laboral profesional. 

Hay que aprovechar todas estas posibilidades de aprender y perfeccionarse, no es 

menos cierto que para poder utilizar bien ese potencial la persona debe poseer 

todos los elementos de una educación básica de calidad. Más aún, es deseable 

que la escuela le inculque más el gusto y el placer de aprender, la capacidad de 

aprender a aprender, aprender a hacer y sobre todo aprender a ser.  

Imaginémonos incluso una sociedad en que cada uno sería alternativamente 

educador y educando, situación que se da en los diferentes cursos de 

actualización docente, en los que  el docente pasa al otro lado, esto es lo que 

implica una educación permanente, una educación durante toda  la vida.  

Para ello, nada puede reemplazar al sistema formal de educación en que cada 

uno se inicia en las materias del conocimiento en sus diversas formas. Nada 

puede sustituir a la relación de autoridad, pero también de diálogo, entre el 

maestro y el alumno. Sin embargo los nuevos  sistemas de enseñanza a distancia 

fraccionan esta relación interpersonal de manera directa. 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 e inventado de esencial. El uso de las tecnologías actuales permite llevar  



de manera más rápida y  probablemente  más cómoda  los procesos de 

actualización, algunas alternativas de continuar  o llevar  a cabo  estudios en 

diferentes  grados, que permite  mayor alcance ante  la falta de la oferta educativa 

en los estudios presenciales, sin embargo este  tipo de alternativas hace a un lado  

la figura que el docente  representa  de manera  directa en ese  dialogo que se da 

dentro del aula, sería conveniente hacer  una evaluación a  afondo para  

establecer las diferencias  cuantitativas y cualitativas de esta  modalidad de 

educación.  

Implantar la educación durante toda la vida en el seno de la sociedad 

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. Pero esta afirmación no es nueva, puesto que en anteriores informes 

sobre educación ya se destacaba la necesidad de volver a la escuela para poder 

afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la vida profesional. 

Como en el caso de algunos talleres para  padres que se dan como parte 

complementaria a la educación formal, tratando de involucrar a los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, pero sobre todo en la educación, que en una 

visión retrospectiva, el Estado es quien en un momento  se hace cargo de la 

educación haciéndola de lo informal a lo formal, pero en las sociedades actuales, 

al parecer la familia ha recargado toda la responsabilidad de la educación al 

Estado, importante es la colaboración y el trabajo conjunto para poder llevar con 

éxito esta  noble  tarea.  

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. No basta cerrarnos a las exigencias locales, si  no  tenemos una 

perspectiva  global de nuestra “aldea planetaria” en donde se exija un 

entendimiento mutuo, de diálogo pacífico, de armonía, aquello de lo cual, 

precisamente, más carece nuestra sociedad. 

Lo primero, aprender a conocer. Pero, teniendo en cuenta los rápidos cambios 

derivados de los avances de la ciencia y las nuevas formas de la actividad 



económica y social, conviene compaginar una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias, que 

cubran las necesidades actuales tanto  nacionales como  internacionales. 

También, aprender a hacer. Conviene no limitarse a conseguir el aprendizaje de 

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

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

equipo, tanto  cooperativo  como  colaborativo, elevando el sentido  de 

competencia que  permita  el mejorar  continuamente el proceso de aprendizaje. 

Por último, y sobre todo, aprender a ser. Este era el tema dominante del informe 

Edgar Faure publicado en 1972 bajo los auspicios de la U N E S C O. Sus 

recomendaciones conservan gran actualidad, puesto que 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 viene a confirmar la 

necesidad de comprenderse mejor a uno mismo. Esto implica  poder explorar las 

diferentes inteligencias humanas y  llevarlas y su desarrollo  máximo. Estos 

elementos deberán estar implícitos dentro de las estrategias de aprendizaje estar  

ubicados  dentro de los objetivos  mismos de la enseñanza, y   ser parte de los 

perfiles que se buscan en los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria. 

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 para  un bien  personal  y colectivo. 

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

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

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



los riesgos de exclusión, o igualar, pero en detrimento de la promoción de 

personas con talento. 

Sobre la educación básica y sobre las necesidades básicas de aprendizaje: 

“Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje 

(como la lectura y la escritura, la expresión oral , el cálculo, la solución de 

problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y 

prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan 

sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo”. Por lo que es necesario 

hacer  un análisis  y crítica  de lo que  hoy en día estas nuevas generaciones 

están afrontado con el uso  inadecuado  las  tecnologías, se está viviendo  una 

transición que si bien por un lado es útil, porque  nos facilita el acceso de manera  

veloz a las diferentes fuentes de información, por otro  lado el aspecto  comercial 

de consumismo genera una necesidad  superflua de acceder a lo novedoso, 

ocasionando  detrimento  importante en algunas habilidades, como la expresión 

interpersonal, el cálculo mental, el uso adecuado de la escritura, etc. o será que 

tengamos que adaptarnos a estas  nuevas formas de escritura, estas  nuevas  

formas de convivencias relativas, en donde a pesar de estar reunidos en un 

espacio común, cada quien está  en un  mudo aparte?. La  educación formal no es 

la única responsable. 

Tres agentes principales coadyuvan al éxito de las reformas educativas: 

en primer lugar, la comunidad local en donde los padres siguen siendo la parte 

medular  del proceso educativo, los directores de los establecimientos de 

enseñanza conjuntamente con los docentes; en segundo lugar, las autoridades 

públicas y, por último, la comunidad internacional. Cuando exista  sintonía en los 

actores principales se  habrá  dado un  gran paso para alcanzar  la meta de la 

equidad educativa, alcanzar la calidad de vida que cada ser humano tiene derecho 

por el simple  hecho de ser justamente  un ser humano. Una sociedad  más 

igualitaria, mejor repartición de bienes y servicios, una verdadera  inclusión a la 

educación de calidad sin importar razas, lugar, cultura, genero o color de piel. 



Importante es recobrar la dignidad que tuvo durante mucho tiempo a nivel social la 

figura del  maestro y poder erradicar la impresión de estar solo, no únicamente 

porque ejerce una actividad individual, sino debido a las expectativas actuales que 

tiene tan honrosa profesión debido a  las críticas, muchas veces injustas, de que 

es objeto. Ante todo, el respeto a su dignidad. Es necesario, también  ejercer  tan 

honorable  profesión, con esa verdadera  vocación de servir con  respeto, con la 

motivación de seguir  aprendiendo no sólo  por estar  al día en las vanguardias de 

las nuevas tecnologías, sin el poder  ofrecer una educación de calidad y  servir  

como  marco de referencia  para los propios alumnos, es necesario  recobrar  la 

imagen que durante  muchos años  tuvo  el docente la ser una personaje  

importante  dentro  la sociedad no  como un elemento de vanidad glorificada, sino 

con la finalidad de ver la educación  de manera  integral  y  no  fraccionada en  los 

diferentes campos del  saber sin lograr  posteriormente  la integración del 

conocimiento, por no existir el  anclaje necesario, a través del  trabajo inter y  

multidisciplinario. Hoy  en día existe  un trabajo  más defensivo por parte del 

docente  por el desamparo que  la misma  sociedad  le ha  generado, ha  perdido  

valía como  persona  y se ha  vuelto  una  herramienta dentro de la maquinaria del 

proceso educativo. Por otra parte, la mayoría de los docentes pertenecen a alguna 

de las organizaciones sindicales poderosas y frecuentemente mal encaminadas o  

con desvió para las funciones por las cuales fueron creadas, es necesario un 

nuevo planteamiento de la forma en que  coadyuvan a la función educativa, 

tendrán la obligación moral de integrarse de manera  propositiva a favor de la 

educación, más allá de los fines políticos o económicos  grupales,  es necesario 

intensificar y dar una nueva perspectiva al diálogo entre la sociedad y los 

docentes, así como entre los poderes públicos y sus organizaciones sindicales. 

 

 

 

 

 

 



COMENTARIO SOBRE LA LECTURA 
“MARCO ESTATÉGICO PARA LA COPERACIÓN EUROPEA 

EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN” 
 

 

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)  

Resumen 

Las conclusiones que el Consejo de la Unión Europea formuló sobre un Marco 

Estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la Educación y la 

Formación fueron presentadas a mediados del año 2009, lo hizo considerando su 

extensión hasta el año 2020, con la intención de hacer del aprendizaje 

permanente una realidad para todos los países miembros, seguir apoyando el 

desarrollo de los sistemas de educación europea, en todos los niveles y contextos 

y, cumplir con su aspiración de “llegar a convertirse en la economía basada en el 

conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”. Esto, con base en cuatro 

objetivos estratégicos:  

1. Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad. 

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

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

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

todos los niveles de la educación y la formación. 

 
En términos generales, las conclusiones destacan las iniciativas que deberán 

ponerse en marcha ante los desafíos del mundo actual: 

El aprendizaje permanente,  

El desarrollo de vías de aprendizaje más flexibles,  

El empleo de nuevas tecnologías,  

La adquisición de competencias clave transversales,  

La profesionalización de la docencia,  

La ciudadanía activa,  



El diálogo intercultural,  

La realización personal,  

La creatividad como fuente de innovación,  

El impulso al triángulo del conocimiento plenamente operativo (educación, 

investigación e innovación) y  

La conformación de comunidades de aprendizaje, entre otros no menos 

importantes.  

 

Para abordar directamente el tema enfocado a los tres puntos clave, se precisa 

que de los elementos contemplados en los objetivos estratégicos, podrían  

incorporarse a la enseñanza media superior, los siguientes: 

De las iniciativas señaladas en el documento que se analiza es recomendable que 

se instrumenten las siguientes, como parte de la Reforma Curricular de la Escuela 

Nacional Preparatoria: 

Como elemento básico, señalaremos el aprendizaje permanente, que 

lamentablemente en el ámbito del bachillerato no es común en los alumnos,  y 

tampoco en varios profesores.  

De entrada, será conveniente considerar previo al inicio de cada ciclo escolar,   la 

impartición de  un curso “propedéutico”  a los alumnos de primer ingreso al 

bachillerato, que incluya un taller de  “Aprender a aprender”, en el que se revise  y 

se verifique el aprendizaje de las diversas estrategias de aprendizaje indicadas 

para dicho nivel. Así quedará fincada la base  requerida para la continuidad del 

aprendizaje y su proyección permanente.  

En lo que se refiere a los profesores, convendrá elegir y programar 

cuidadosamente los cursos y talleres interanuales obligatorios, los cuales deberán 

llevar como propósito fundamental  la actualización del personal docente en los 

aspectos psicopedagógicos y disciplinarios requeridos en cada profesor(a). Esto 

podría precisarse, por evaluaciones periódicas de los docentes, realizadas por las 

jefaturas de departamento. 



Resultará de gran utilidad aplicar Vías de aprendizaje más flexibles, para lo cual 

se insiste en la gran conveniencia de impartir un Curso Propedéutico  al inicio de 

cada ciclo escolar, para alumnos de primer ingreso al bachillerato, en el que 

también se les adiestre en  el empleo de nuevas tecnologías,  considerando la 

informática y la adquisición de competencias clave transversales. 

Otro elemento fundamental  como elemento estratégico en el ámbito de la 

enseñanza media superior será,  la profesionalización de la docencia, ya que 

en la actualidad, salvo quienes  tienen la categoría de Profesor de Carrera ~ que 

son los menos en el bachillerato universitario~ los docentes de este sistema  están 

lejanos a lograr movilidad de ascenso suficiente, dada la mínima convocatoria a 

concursos de oposición abiertos. Esta limitante incide desfavorablemente sobre la 

realización personal, condición necesaria para una mejora sustancial en el 

objetivo de alcanzar la mejoría en la educación y la formación. Queda claro que se 

requiere una planeación integral en la Mejora de la Educación Media Superior, que 

incluya incentivos atractivos que motiven e induzcan a los docentes hacia una 

verdadera realización personal. 

Es deseable que se incluya la Creatividad como fuente de innovación, 

contenida desde las bases teórico-ideológicas que sustenten los cambios y 

reformas de Planes y Programas de Estudio, hasta los aspectos operacionales de 

cada asignatura. Es imperativo aproximar los objetivos de la educación media 

superior al equilibrio entre la fundamentación teórica y la implementación 

pragmática requerida por la sociedad actual. No apegarse a un enfoque 

enciclopédico, pero tampoco a una formación exclusivamente tecnológica.  

 El impulso al triángulo del conocimiento plenamente operativo (educación, 

investigación e innovación)  ejercido con el equilibrio ya expresado, permitirá 

formar ciudadanos útiles a la sociedad, con impulso al avance y al progreso 

individual y colectivo. Cabe aquí la propuesta de intentar la estructuración de un 

Plan de Estudios que verdaderamente funcione y se ejerza en forma 

interdisciplinaria, en estrecha relación y colaboración de docentes y alumnos, que 



compartan conocimientos y experiencias de las diversas asignaturas que se 

cursan en cada grado escolar. 

La conformación de comunidades de aprendizaje,  puede ser otro elemento a 

incluir en el ámbito de la enseñanza media superior, en diversas modalidades. 

Puede considerarse su aplicación en grupos de alumnos, de profesores, e incluso 

de conformación mixta. Un modelo que puede servir de orientación para la 

estructura de estos, es el Círculo de Estudios. 

Respecto a las Iniciativas expresadas en el documento que comentamos y en 

particular aquellas que se consideran recomendables para aplicarse como parte 

de la Reforma Curricular de la Escuela Nacional Preparatoria ya fueron 

mencionadas, por lo que ahora sólo se presentarán las razones en las que 

consideramos, se basa su recomendación: 

El aprendizaje permanente se considera necesario para lograr las metas de la 

ENP porque el avance de las ciencias, de la tecnología e incluso del estudio de las 

humanidades es continuo y acelerado. En consecuencia,  alumnos y profesores 

deberán mantenerse en aprendizaje permanente para sentar las bases de una 

nación progresista y competitiva. 

Se requiere del desarrollo de vías de aprendizaje más flexibles porque la carga de 

materias incluidas en el actual Plan de Estudios es pesada y varios de los 

programas de estudio son extensos. Las opciones que ofrecen las diversas 

tecnologías de la información amplían las oportunidades en este aspecto. Es el 

caso del uso de los diversos dispositivos móviles, con aplicaciones tan numerosas 

y variadas como son grabaciones visuales, auditivas, audiovisuales, etc. 

La adquisición de competencias clave transversales es otra de las iniciativas que 

conviene sean incorporadas al sistema curricular de la ENP porque con ellas los 

alumnos lograrán mejores y más amplios desempeños en los estudios superiores 

e incluso en su despeño profesional. 



La profesionalización de la docencia deberá ampliarse y promoverse porque es la 

forma idónea de cimentar la base de una planta docente capaz y eficiente que 

coadyuve en el logro de las finalidades de la ENP. 

 El diálogo intercultural se requiere porque permitirá el intercambio de 

conocimientos, costumbres y tradiciones entre los grupos nacionales y extranjeros 

con los que se establezcan intercambios de índole diversa, incluyendo la 

realización de estancias cortas. 

La realización personal va implícita a los fines de la ENP por su misión formadora 

de ciudadanos capaces y útiles a la sociedad. 

Respecto a la creatividad como fuente de innovación, se requiere porque es 

importante preparar jóvenes que con sus conocimientos, entusiasmo y creatividad, 

cuando se involucren en el ejercicio profesional  impulsen al país a mejores 

niveles de vida, que a través de estrategias innovadoras se logre salud y bienestar 

para toda la población. 

El impulso al triángulo del conocimiento plenamente operativo (educación, 

investigación e innovación) se requiere porque será así como se alcancen los 

objetivos mencionados. La aplicación de líneas de investigación educativa 

facilitará la evaluación de los cambios curriculares y detectará oportunamente las 

posibles deficiencias que llegarán a surgir. 

En cuanto a   la conformación de comunidades de aprendizaje puede considerarse 

que resulten de utilidad, porque de esa forma se podrá obtener un ritmo estable, 

productivo y eficaz de avance en la adquisición y socialización del conocimiento. 

En lo referente a cómo articular la formación que debe brindar la ENP con las 

tendencias educativas que se advierten en las Conclusiones del Consejo de la 

Unión Europea, se apuntan las siguientes consideraciones: 

Es clara la inclinación del Consejo de la Unión Europea hacia una mayor exigencia 

en cuanto a la calidad de la educación, exigencia que involucra directamente a 

profesores y alumnos. Esto implica para ellos y también para el caso de la Escuela 



Nacional Preparatoria, verdadera dedicación, cumplimiento, esfuerzo y superación 

de los actores  del proceso enseñanza-aprendizaje: profesores y alumnos. 

Involucra también a los directivos de la Institución, por lo que se requiere la 

integración de esfuerzos organizados,  guiados por una cuidadosa planeación 

pragmática, consensada y aceptada por esos tres  participantes, como se logren 

los objetivos que se lleguen a formular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retos de la Escuela Nacional Preparatoria en las tendencias 

mundiales de la Educación. 

1. Que los alumnos y el recurso humano de la ENP logren adaptarse entre las 
raíces nacionales y la modernidad globalizada, sin perder autonomía, identidad y 
la visión crítica. 
 

2. Que los programas tengan una carga de contenidos  acorde a la realidad 

nacional y mundial, para que los alumnos puedan integrarse como  futuros 

estudiantes de licenciatura, con las bases  sólidas que les permitan tener  acceso 

a los diferentes tipos de información utilizando de manera  adecuada las 

tecnologías actuales. 

3. Que tengan la visión y capacidades de poder  identificar  las problemáticas que 

tenemos en torno a nuestro  ambiente  natural así  como el cambio de actitudes  

positivas y propositivas, para  poder preservar y  promover nuestro entorno  

natural. 

4. Que  tengan  los conocimientos necesarios para  poder mantener la salud  física 

y mental con cambio de actitudes en beneficio de la salud individual y actuar como 

promotores de la salud  colectiva. 

5. Que tengan  la habilidad de distinguir  los valores  universales y apropiarse de 

ellos para que  puedan integrarse a su  contexto  social, familiar, local, regional y  

universal con la capacidad de compromiso moral de  servir como ciudadanos 

conscientes y responsables, buscando  la armonía, la paz  y  justicia social. 

6.- Que sepan apreciar la educación como una herramienta que les permita 

establecer  una mejor  calidad de vida, aprovechando  los recursos de manera  

consciente y responsable y les permita  crear  la necesidad de establecer una 

educación para toda la vida. 

7.- Crear mejores vinculaciones entre los diferentes  niveles educativos para 

conocer las necesidades de egreso que el alumnado deba  tener, así como el 

acercamiento que debe existir  para  fomentar la necesidad de la educación 

durante toda la vida, dado que el alumno de nivel bachillerato conoce  

superficialmente.  

 

 

 



CONCLUSIONES 

El fin de la educación es buscar el desarrollo integral del individuo para  que ejerza 

plenamente sus capacidades humanas, utilizando la reflexión crítica, el 

conocimiento y la práctica de la democracia como  forma de convivencia 

proponiendo  como orientaciones de la educación, la justicia y el respeto a los 

derecho  humanos; de esta  manera  se confía en formar en los educandos 

actitudes solidarias, fomentar la libertad y el respeto  absoluto de la dignidad  

humana, con una conciencia ecológica y el bienestar  general buscando  la 

equidad y mejor  repartición de bienes y servicios a través de  la  justicia, la 

honestidad, la tolerancia y el amor a la vida. 

 La formación integral de la persona debe ser entendida como el desarrollo de sus  

capacidades de expresión mediante   diversos recursos del arte, la creatividad y  

cultura, de su sensibilidad  y sentido  estético, no  menos que al de sus 

potencialidades físicas, habrá  de proporcionar la formación de las personas en su  

trato con los demás, en la solidaridad y compromiso con los que menos  tienen, 

desarrollando  actitudes y disposiciones necesarias para  ejercer una ciudadanía 

competente y responsable, con respeto a las diferencias culturales, con una 

participación y compromiso en la vida  pública con un activismo en favor  de la 

justicia. 

Es necesario  involucrar a  todos  los personajes  de la educación:  Estado, 

directivos, organizaciones sindicales, docentes, alumnado y padres de familia a 

través del  dialogo y  una participación democrática para  encaminar la calidad 

educativa en una  verdadera coyuntura  que fluya de manera  bidireccional, no con  

una postura  de imposición, sino  en busca del  bien común.   

Poner en relieve los retos y desafíos localizados, como aspectos medulares para 

orientar el sentido y dirección de la Reforma Curricular de la ENP  y que se dé de 

manera  permanente, según se vayan dando  los cambios y transiciones  sociales, 

para  poder aplicar los ajustes necesarios. 
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