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INTRODUCCIÓN 

 

La educación verdadera tiene efecto muy profundo en el individuo, pues impacta 

su vida y su entorno, dotándolo de las competencias necesarias para tener éxito 

en su vida.  

En el panorama educativo contemporáneo se conjugan varios factores; el hecho 

de que el estudiante tenga acceso a los contenidos en línea sustituye en cierto 

momento la función del profesor, como lo expresa el documento de la UNESCO 

en algunos de sus puntos, esto sin considerar, entre otros; el empobrecimiento del 

conocimiento, que los estudiantes no estudien y contar con profesores inexpertos 

con conocimientos limitados y caducos. En este entorno la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) deberá privilegiar el trabajo docente sobre la enseñanza en 

línea y deberá promover entre los estudiantes una verdadera identidad 

institucional, con tal calidad de conocimientos, que hagan posible su tránsito 

exitoso por la educación media superior y superior, procurando también los 

elementos necesarios para formarlos en valores y para una convivencia social 

pacífica.  

Sin embargo debemos entender la propuesta de la UNESCO a partir de la 

necesidad de ofrecer a los estudiantes, más y mejores espacios educativos, que 

hoy por hoy las instituciones educativas no pueden ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

 

La ENP, como institución pública al servicio de México, se enfrenta a complejos 

desafíos en el contexto de las actuales políticas educativas, económicas, 

culturales y sociales del país y del mundo, lo que nos  lleva a considerar los  

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

aprender a convivir. 

El propósito de este ensayo es definir la participación de la ENP en el contexto 

global de la educación en el siglo XXI e involucrar a los estudiantes y docentes en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Los profesores del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud proponemos los 

siguientes retos que deberá  afrontar nuestra institución. 

 

Congruencia con su naturaleza académica. La organización, los mecanismos de 

toma de decisión y los criterios de operación deben guardar relación. El valor de lo 

académico y la búsqueda de la verdad, se expresan en los tradicionales principios 

universitarios de pluralismo y libertad de cátedra e investigación. Las decisiones 

sobre docencia, investigación y difusión de la cultura y el deporte se tomarán con 

el mayor rigor y con base en criterios académicos que deben predominar frente a 

otros de índole personal, política e ideológica. 

 

La ENP deberá caracterizarse por un claro compromiso con los valores que la 

sociedad mexicana comparte y con lo que el marco jurídico nacional e institucional 

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

paz, libertad, democracia, justicia, igualdad, derechos humanos y solidaridad, 

precisarán el contenido de la noción de humanismo. 

 

Conservar la autonomía de la institución que nos representa en atención a 

nuestros objetivos que en general coinciden con las directrices mundiales pero se 

ajustan a las características propias de nuestro país.  



 

 

 

Se hace necesario, para su buen funcionamiento, que la organización de las 

actividades y, en general, la toma de decisiones, se realicen mediante 

mecanismos establecidos y operados internamente, principalmente por sus 

cuerpos académicos y sin interferencia de intereses externos; con los valores de 

responsabilidad social. 

 

La ENP debe contar con estructuras de gobierno que complementen 

armónicamente autoridad y responsabilidad; delegación de autoridad y 

corresponsabilidad; decisiones técnicas y políticas; instancias académicas y 

laborales. Asimismo, las nociones de gobierno colegiado y participación son 

fundamentales, entendidas en el contexto de una institución académica, donde la 

autoridad se ejercerá con espíritu de servicio, al tiempo que se respeten los 

derechos de las personas y se mantenga un clima adecuado para el trabajo. 

 

Las nuevas generaciones deberán tener mayor capacidad para mejorar de forma 

continua su calidad de vida y la de sus semejantes que redunde en un mejor nivel 

de desarrollo para la sociedad. 

 

Fomentar en los alumnos el interés por su entorno, creándoles conciencia de los 

aspectos ecológicos para mejorarlos, y de ser el caso, para participar en la 

solución de los problemas a su alcance. 

 

La ENP del siglo XXI deberá contar con una cobertura educativa eficiente, 

pertinente y equitativa, que permita implantar y desarrollar nuevos métodos de 

enseñanza-aprendizaje dentro del marco nacional e internacional y en atención a 

las necesidades sociales actuales. 

 

Propiciar el intercambio docente entre instituciones de diferentes países con la 

finalidad de enriquecer conocimientos e innovar estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje en el aula. 



 

 

 

Mejorar la calidad educativa a partir de la formación pedagógica de los profesores, 

así como; su actualización continua en: ciencia, cultura, humanismo, y nuevas 

tecnologías con la finalidad de lograr los objetivos de la institución. 

 

Promover la formación en lenguas extranjeras tanto en académicos como en 

alumnos para mejorar el intercambio de conocimientos con otros países. 

 

Pertinencia en relación con las necesidades del país. La docencia y la 

investigación deberán planearse y llevarse a cabo, en atención a la problemática 

del entorno, promoviendo el uso adecuado, racional y responsable de las nuevas 

tecnologías que propicien una mejor comunicación en la idea de pertenencia a la 

aldea planetaria para entender y respetar las ideas, y tener una información 

amplia, continua y crítica. 

 

Se deberán buscar soluciones a las problemáticas actuales y futuras de acuerdo a 

las necesidades de la nación. 

 

Otro reto a vencer es la educación enfocada a una preparación para la resolución 

de problemas concretos de la sociedad partiendo de lo macro a lo micro y 

viceversa. 

 

Promover que la educación que se imparta brinde o proporcione a todos las 

mismas oportunidades. 

 

Compromiso con la construcción de una sociedad mejor. Las instituciones 

educativas deberán tener como orientación fundamental contribuir a que México 

llegue a ser una sociedad más justa para la formación integral de la persona, 

entendida ésta como el desarrollo de las capacidades de apreciación y expresión 

mediante diversos recursos del arte, la creatividad y la cultura, de su sensibilidad y 

sentido estético, no menos que la de sus potencialidades físicas, habrán de 



 

 

proporcionar la formación de las personas en su trato con los demás, en 

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 participación y compromiso a la vida 

pública, y con un activismo a favor de la justicia. 

 

Se debe establecer corresponsabilidad entre padres de familia, profesores, 

autoridades escolares y alumnos para lograr los objetivos de la educación 

mediante la vinculación entre escuela y autoridades delegacionales para mantener 

el bienestar del entorno escolar. 

 

En relación con la enseñanza de las ciencias, de las diversas lenguas y de la 

formación en valores, y con respeto irrestricto a la equidad de género, es que los 

gobiernos debieran cooperar estrechamente para conseguir estos fines. 

 

Por ello este análisis propone, replantear las actividades de los estudiantes en el 

aula; para aprender y aprehender los conocimientos de las asignaturas del colegio 

de Morfología, Fisiología y Salud, así como la de los docentes para enseñar en el 

mismo espacio, lo que revalora la actividad docente en el aula.  

 

Definir la participación de la ENP en el contexto global de la educación e involucrar 

a los estudiantes y docentes en este proceso. 

 

Considerando los retos actuales de la educación y ante la propuesta de la 

enseñanza–aprendizaje a través de la Internet, existe la necesidad de revalorar el 

ejercicio docente, como  práctica profesional en el aula, asimismo la promoción de 

la participación activa de los alumnos para conseguir los aprendizajes esperados 

en los planes y programas de estudio; rescatando de esta manera la interacción 

docente–alumno en el aula.  

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Concordamos con lo que declaró la Directora General de la UNESCO, el día 16 de 

marzo del 2013.  

 
“Las reformas educativas no deben olvidar que educar no se limita a 

saber leer y escribir, o adquirir algunas destrezas, y por lo contrario 

trata de garantizar mecanismos de inclusión y de movilidad social 

para dar a todos la condición de ciudadanos”. “La educación forma 

un papel importante ya que no hay otro modo de alcanzar la 

inclusión y la movilidad social, lo que se conseguirá con una nueva 

formación”. “PARA IMPULSAR EL DESARROLLO EDUCATIVO, 

nada ni nadie puede sustituir a un buen docente. Este es primordial 

para el desarrollo. Tenemos que recordar que la educación no sólo 

es una cuestión técnica de saber leer y escribir. Se trata de aquello 

que adquirimos como visión del mundo y de la sociedad para 

construir ciudadanía”.  

 

Si bien estamos conscientes de las directrices mundiales en relación a la 

educación debemos tener muy presente las características de nuestra identidad: 

los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos propios de nuestro país, 

para así poder realizar las reformas educativas que requerimos de manera 

permanente y constante acorde a los cambios sociales y el desarrollo tecnológico. 

En el momento actual, se utiliza en forma sobrevaluada la Internet, lo que hace 

que la educación y la enseñanza sean en línea, potenciando el autodidactismo y la 

pérdida de la interrelación profesor–alumno en el aula.  

 

Debido a la naturaleza social del ser humano debemos formar individuos 

conscientes de su prójimo y de las necesidades, individuos que fomenten el 

trabajo colaborativo y cooperativo, logrando así su desarrollo y el ejercicio pleno 

de sus capacidades, que utilicen 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 derechos humanos. De esta manera se 

confía que los educandos adopten actitudes solidarias, fomenten la libertad y el 

respeto absoluto de la dignidad humana, con una conciencia ecológica y el 

bienestar general. En la búsqueda de la equidad y mejor repartición de bienes y 

servicios a través de la justicia, la honestidad, la tolerancia y el amor a la vida. 

 

Es decir, el reto para la ENP, será proporcionar una educación tal, que promueva 

aprendizajes a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a convivir. Que cada persona descubra, fomente e incremente 

sus posibilidades creativas, consiguiendo de esta manera que lo aprendido, tenga 

significado en su vida. Cabe mencionar también que para transitar en el siglo XXI 

y para estar en congruencia con una sociedad educativa internacional, es 

necesario que los aprendizajes sirvan al estudiante para su desarrollo a lo largo de 

su vida. Todos debemos aprender a aprender. 

 

Trabajo colegiado              junio 5 de 2013 
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