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*I* 

INTRODUCCIÓN 

 
El Colegio de Educación Estética y Artística del Plantel No. 1 “Gabino Barreda”, 

tanto del turno matutino como vespertino presenta a continuación su exposición 

al protocolo del PRODUCTO 1 SADE 2013: 

 

RREETTOOSS  ddee  llaa  EENNPP  eenn  eell  CCOONNTTEEXXTTOO  ddee  llaa  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  MMUUNNDDIIAALL  

  

La  exposición integra  las reflexiones colegiadas acerca de los retos y desafíos 

que enfrentamos como institución educativa a nivel medio superior, a fin de 

integrarnos positivamente al escenario mundial de las Sociedades del 

Conocimiento. 

Dichas reflexiones están basadas en las directrices mundiales en educación 

creadas por organismos internacionales, las cuales, en primera instancia hay 

que conocer; para poder interpretarlas y posteriormente  adaptarlas a nuestra 

realidad a fin de presentar una propuesta congruente con el entorno nacional, 

en cuanto a su visión y política educativa, en beneficio de las generaciones de 

alumnos, con un enfoque abierto, universal pero contextualizado por nuestra 

particular situación socio-económica y cultural. 

 

 Dichas directrices mundiales son expuestas en los siguientes documentos: 

 

1.- ““LLaa  EEdduuccaacciióónn  eenncciieerrrraa  uunn  tteessoorroo”” Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI presidida por Jacques 
Delors. 
 
2.- ““HHaacciiaa  llaass  SSoocciieeddaaddeess  ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo””   Informa Mundial de la 
UNESCO. 
 



3.- ““LLaa  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  eenn  eell  ssiigglloo  XXXXII”” Líneas estratégicas de 
desarrollo, una propuesta de la ANUIES. 
 
4.- ““MMaarrccoo  eessttrraattééggiiccoo  ppaarraa  llaa  ccooooppeerraacciióónn  eeuurrooppeeaa  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  

eedduuccaacciióónn  yy  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ((EETT  22002200))”” Conclusiones del Consejo de la Unión 
Europea.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*II* DESARROLLO 

1 UNAM e XXI 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
                Ante los vertiginosos avances de la tecnología y su integración en la 

vida cotidiana de los individuos y las sociedades de prácticamente todo el 

mundo, nos lleva a la inevitable posición de integrar a nuestros esquemas 

conceptuales profesionales,  personales y de práctica académica, los 

modernos recursos digitales para potenciar la impartición del proceso de 

enseñanza - aprendizaje del conocimiento. 

Esto, con la finalidad de no quedar rezagados de la natural evolución de la 

civilización humana y su globalización, a fin de poder capacitar a nuestros 

estudiantes del bachillerato universitario, con las mejores herramientas 

cognoscitivas, psicomotrices y afectivas para enfrentar su integración a esta 

nueva realidad de las llamadas “Sociedades del Conocimiento”. 

 

GLOBALIZACIÓN e IDENTIDAD 

                  El mundo vive en permanente evolución, actualmente, esta 

evolución está encaminada ha unificar a todas las naciones del mundo, esta 

globalización es definida por las potencias mundiales, las cuales van 

delineando la manera en que principalmente, los diferentes países en 

desarrollo, como es el nuestro, tengamos la necesidad creada de integrar a 

nuestra desarrollo cultural dichos lineamientos. 

La adaptación a esta inevitable globalización, debe ser con el fundamento de 

interpretarlos correctamente para integrarlos de manera inteligente a nuestro 

particular entorno socio-económico y en nuestro caso a la educación media 

superior gratuita, tomando siempre en cuenta nuestra particular manera de 

entender el mundo, basándonos en nuestra auténtica sensibilidad, nuestra 

historia y nuestros valores tradicionales y culturales que nos dan identidad. 



 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

                    La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) es la institución educativa 

perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

encargada de impartir los conocimientos a nivel medio superior, al mismo 

tiempo se presenta como la única oportunidad que tiene la mayoría de los 

adolescentes mexicanos para acceder a una excelente educación gratuita y 

obtener la mejor  formación profesional  y hasta  personal posible, esto, con la 

finalidad de que ellos, por sí mismos, puedan integrarse de manera feliz y 

positiva a nuestra sociedad productiva del siglo XXI. 

La formación de individuos creativos, críticos, autosuficiente en la generación 

de su propio conocimiento y adaptables para el trabajo en equipo, se presentan 

como el mayor reto y objetivo educativo de la ENP para este siglo XXI, para lo 

cual es de vital importancia, reformar, actualizar y modernizar los actuales 

esquemas pedagógicos institucionales, para una educación integral. 

 

PRC de la ENP 

              La urgente necesidad de integrarnos al proceso de modernización 

educativa, para hacer frente a las necesidades de las actuales Sociedades del 

Conocimiento; ha dado fundamento para la creación de la iniciativa de 

instrumentar el Proyecto de Reforma Curricular (PRC) de la ENP,  encabezada 

por nuestra directora,  la Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar  y fundamentada en la 

línea 2 del Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015: "Fortalecer el 

bachillerato de la UNAM y su articulación con los otros niveles de estudio", se 

han comenzado a implementar diversas acciones. 

 

Las actividades que el proyecto de Reforma Curricular ha iniciado son: 

1.- La Elaboración de un diagnóstico de los planes de estudio vigentes, 

2.- La construcción de un Modelo Educativo,  

3.- La formación de sus docentes para realizar el cambio curricular, 

4.- La elaboración de una Propuesta de Planes de Estudio 



5.- La creación  de un programa de formación y actualización para instrumentar 

los planes y programas en el aula 

6.- El diseño de los Programas de Estudio. 

 

Todas estas acciones estarán delimitadas por las características que presentan 

los lineamientos que han establecido diversos organismos mundiales acerca de 

la educación media superior y superior, estos lineamientos los exponemos en 

la parte dos de nuestro ensayo, que a continuación presentamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

LINEAMIENTOS y DIRECTRICES 

 

“EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  ppaarraa  TTOODDAA  llaa  VVIIDDAA”” como parte esencial del tejido de la nueva 

sociedad del  siglo XXI, es la idea fundamental que se propone en este Informe 

de la UNESCO.  

Esté nuevo concepto de educación debe entenderse en un marco de 

interdependencia mundial, donde la comunicación sea el elemento universal 

para  comprenderse a sí mismo y al mundo. 

Las diferencias sociales y los factores excluyentes entre las diferentes 

sociedades del mundo deben ser subsanadas a través de este nueva 

percepción de la  educación 

Ya  que incluye una práctica democrática entre los ciudadanos dando origen a 

sociedades educativas. 

La inequidad económica debe ser integrada en una educación con fines 

económicos, donde los recursos cognoscitivos y el conocimiento son el capital 

principal de esta sociedad y su distribución el elemento del crecimiento 

económico y al mismo tiempo de desarrollo humano, donde el aporte de la 

mujer como factor del progreso es de vital importancia. 

A través de toda la vida, la educación debe ser un elemento integrado al 

discurso y la acción de una política incluyente y democrática, ya que debe ser 

pluridimensional para abarcar todos los sectores  del tejido social, lo cual 

implica la renovación y creación de nuevos procesos educativos, colectivos e 

individuales, mentales y materiales. 

Los cuatro pilares de la educación son los mecanismos a través de los 

cuales, los individuos de esta nueva sociedad pueden durante toda su vida 

mantener esta dinámica de aprendizaje. 

Ellos son: 

11..--““LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENNCCIIEERRRRAA  UUNN  TTEESSOORROO””  
Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para 
el siglo XXI presidida por Jacques Delors 
 



AAPPRREENNDDEERR  aa  CCOONNOOCCEERR  

AAPPRREENNDDEERR  aa  HHAACCEERR  

AAPPRREENNDDEERR  aa  VVIIVVIIRR  

AAPPRREENNDDEERR  aa  SSEERR  

 

 

AAPPRREENNDDEERR  aa  CCOONNOOCCEERR::  

Es adquirir recursos cognoscitivos, para saber como, cuando y donde 

aprender, siendo autogestivo de su educación, aprender a aprender. 

 

AAPPRREENNDDEERR  aa  HHAACCEERR::  

Es buscar adquirir una habilidad, una competencia y no una retribución o 

calificación, para que a través de esta destreza, sepa resolver diferentes 

situaciones que se le presenten y también pueda trabajar  en equipo. 

 

AAPPRREENNDDEERR  aa  VVIIVVIIRR::  

Es adquirir la sensibilidad para convivir con otros, basándose en la 

comprensión de los demás, realizando proyectos comunes con respeto, paz y 

armonía que lo lleve a saber enfrentar y resolver conflictos. 

 

AAPPRREENNDDEEAA  aa  SSEERR::  

Es saber conocer y desarrollar lo mejor de la personalidad de cada individuo; 

que sepa ser creativo, autónomo, independiente, con buen juicio y 

responsabilidad personal y social, con recursos para comunicarse 

correctamente. 

Con respecto al docente el documento plantea que ante la diversidad de 

situaciones psicológicas y económicas de los mismos, la nueva sociedad debe  

dotar al profesor de una propia autoridad y óptimos recursos técnicos y que 

las formas de aprendizaje estén integradas en todos los ámbitos, como el 

económico, social, cultural y familiar. 

Así mismo el docente tiene la responsabilidad de ir constantemente 

perfeccionando sus habilidades y conocimientos de su especialidad, integrando 



también sus experiencias de vida, mencionando incluso “vacaciones 

educativas” , 

Se favorece al trabajo en equipo, a fin de mejorar la calidad en la educación 

adaptándola  a las características particulares de cada grupo y alumno. 

Destaca la importancia de un intercambio tanto de conocimiento como de 

personal docente a nivel internacional a fin de lograr un trabajo interdisciplinario 

por las diferentes experiencias y vivencias culturales. 

En cuanto al papel de las Universidades en esta nueva sociedad del siglo XXI, 

debe contemplar que junto con los aprendizajes clásicos de leer, escribir y 

calcular, hay que integrar el del fomento de un lenguaje propio para el diálogo y 

la comprensión y de  que está, no es la única opción de crecimiento. 

La universidad tendría atribuidas cuatro funciones esenciales: 

 

1. La preparación para la investigación y para la enseñanza. 

2. La oferta de diversos tipos de formación especializada y adaptada a las 

diferentes necesidades del entorno social y de la vida económica del siglo XXI. 

3. La apertura a todos con el uso de recursos tecnológicos para  cubrir el ideal 

de “educación para toda la vida”. 

4. Una activa integración al intercambio y cooperación internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La sociedad mundial del conocimiento es en esencia una sociedad de 

desarrollo para todos, ya que concibe al propio conocimiento como el capital 

principal de está sociedad, basada en el libre y rápido acceso a la información, 

la libertad de expresión, la innovación para la creación, transmisión y 

tratamiento de los conocimientos. 

El impacto que han tenido  las  transformaciones tecnológicas en nuestro 

quehacer cotidiano están modificando las tradicionales  maneras de vivir, 

pensar y hacer y nos esta llevando hacia una nueva interacción digital con el 

conocimiento mismo. 

La noción de “sociedad del conocimiento” fue utilizada por primera vez en 1969 

por el pensador austriáco Peter Drucker, y en el decenio de 1990 fue 

profundizada en una serie de estudios detallados publicados por investigadores 

como Robin Mansell o Nico Stehr. 

 

La economía del conocimiento y la autoría intelectual, es ahora el nuevo 

recurso que mueve a la sociedad, se convierte en el nuevo capital social, a 

diferencia de la acumulación de bienes materiales.   

 

La libertad propuesta para el acceso inmediato hacia el conocimiento, aunado a 

el impacto de las nuevas tecnologías que facilita su intercambio, dando forma a 

un uso colectivo en redes cibernéticas, disminuyendo el costo en la 

acumulación, comunicación, velocidad y  volumen de información transmitida 

están dando forma a SSoocciieeddaaddeess  eenn  RReeddeess, que en su variedad y conjunto dan 

forma a la nueva SSoocciieeddaadd  ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo.. 

Esto trae como consecuencia el acercamiento entre quién posee y quién 

carece del conocimiento, dando como consecuencia que sistemas formales de 

educación, interactúen con actividades profesionales y de educación informal. 

El aprender haciendo - learning by doing – con la capacidad de innovación en 

22..--  ““HHaacciiaa  llaass  SSoocciieeddaaddeess  ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo””    
 Informe Mundial de la UNESCO. 
 



la forma de instrumentar creativamente el aprendizaje con el uso de las 

llamadas TICS, tiene una vital importancia en  esta nueva dinámica cognitiva.  

Estos nuevos modelos del aprendizaje se ha difundido mucho más allá de los 

universos materiales y conceptuales de los educadores  y se han extendido a 

todos los niveles de la vida económica y social. 

 

LLaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  ttooddooss  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddaa  llaa  vviiddaa,,  puede constituir una 

respuesta a la creciente inestabilidad del empleo, los oficios y carreras 

profesionales vaticinada  por la mayoría de los especialistas, lo cual ya es un 

fenómeno global por el incremento en la densidad de población mundial. 

 

La escolarización universal y una oferta educativa abierta y actualizada con 

herramientas tecnológicas,  no son suficientes para garantizar la eficacia, 

calidad y el éxito de la educación. La proporción de alumnos por docente, la 

formación de los educadores, la calidad de las infraestructuras existentes o el 

material de que disponen los alumnos y los profesores, son algunas de las 

problemáticas, que bajo el concepto de SSoocciieeddaadd  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo,,  ssee deben 

superar con la correcta integración de factores políticos y públicos.  

Las instituciones de enseñanza superior, que se ven enfrentadas a un cambio 

radical sin precedentes en los esquemas clásicos de producción, difusión y 

aplicación de los conocimientos. 

La “masificación” de la enseñanza superior supone nuevas cargas para los 

presupuestos corren el riesgo de verse afectados de lleno por este fenómeno, 

que conduce a la aparición de auténticos mercados de la enseñanza superior. 

Para garantizar la calidad y pertinencia de los sistemas de enseñanza superior 

emergentes será necesario mejorar la cooperación internacional. 

 

La propia idea de SSoocciieeddaaddeess  ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo debe mucho al desarrollo de la 

investigación y la innovación científica, crear sistemas de investigación e 

innovación que propicien el desarrollo sostenible. La ciencia y la tecnología 

podrán contribuir a edificar sociedades del conocimiento basadas en la 



integración y participación de todos a través de desarrollo e integración de las 

TICS. 

Esta nueva situación exige una redefinición de las normas y supone un 

fortalecimiento de las capacidades éticas y científicas, así como la mejor 

información científica del público.  

De ahí la importancia que revisten los comités de ética, la enseñanza de las 

ciencias y la sensibilización eficaz del público, que requiere una mediatización 

lograda de la ciencia y la tecnología. 

El acceso de un gran número de personas a los recursos cognitivos puede 

causar también perjuicios irreparables o crear peligros imprevisibles. 

El mismo conocimiento permitiría liberarse de temores y coerciones y atenuar 

la incertidumbre que trae consigo el advenimiento de sociedades complejas. 

A menudo se sospecha que con esta expresión se está haciendo referencia 

sobre todo al conocimiento científico y técnico que se halla concentrado 

principalmente en los países industrializados.  

el Se destaca la importancia que reviste una nueva concepción del 

ccoonnoocciimmiieennttoo que, lejos de ser un factor de exclusión como pudo ocurrir en el 

pasado, favorezca la plena participación de todos. advenimiento de sociedades 

complejas. 

 Ahora bien, es innegable que en el plano mundial se dan numerosas 

asimetrías relacionadas con el conocimiento, como la llamada ““bbrreecchhaa  ddiiggiittaall””,, 

la brecha científica, analfabetismos, “fuga de cerebros”, etc., que en su 

conjunto crea una auténtica brecha cognitiva. 

Por eso, será necesario hallar un equilibrio entre la protección de la propiedad 

intelectual y la promoción del dominio público del conocimiento. EEll aacccceessoo  

uunniivveerrssaall  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo debe seguir siendo el pilar en el que se apoye la 

transición hacia SSoocciieeddaaddeess  ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo..  

 

 

 

 

 



 

 

La Visión de la propuesta de la AANNUUIIEESS contempla al sistema de educación 

superior de México hacia el 2020, como un estructura  fortalecida  con 

estrategias para sustentar el desarrollo de nuestro país como una nación que 

habrá avanzado de manera significativa en la superación de sus problemas 

ancestrales de desigualdad e injusticia; y que tendrá una posición competitiva 

en un mundo globalizado; y que, al mismo tiempo, participará activamente en la 

comunidad y la cultura internacionales sin olvidar sus raíces y tradiciones. 

 

Para definir al sistema deseado, se proponen 8 postulados, 

A través de los cuales se debe entender la propuesta del AANNUUIIEESS::  

--CCAALLIIDDAADD  ee  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN..  

--CCOONNGGRRUUEENNCCIIAA  CCOONN  SSUU  NNAATTUURRAALLEEZZAA  AACCAADDÉÉMMIICCAA..  

--PPEERRTTIINNEENNCCIIAA  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAASS  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  DDEELL  PPAAÍÍSS..  

--EEQQUUIIDDAADD..    

--HHUUMMAANNIISSMMOO..  

--CCOOMMPPRROOMMIISSOO  CCOONN  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  SSOOCCIIEEDDAADD  MMEEJJOORR..  

--AAUUTTOONNOOMMÍÍAA  RREESSPPOONNSSAABBLLEE..  

--EESSTTRRUUCCTTUURRAASS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  YY  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  EEJJEEMMPPLLAARREESS.. 

 

Frente a una sociedad en evolución que tiende a fundarse en el ccoonnoocciimmiieennttoo, 

la educación superior mexicana requiere de profundas transformaciones que 

hagan posible la innovación educativa permanente y una renovación integral de 

su forma de operar y de interactuar con la sociedad. 

La innovación deberá tener como eje una nueva visión y un nuevo paradigma 

de formación de los estudiantes, entre cuyos elementos está la flexibilidad 

curricular; - el abordaje interdisciplinario de los problemas, - la actualización 

permanente de los programas educativos,- la incorporación de nuevos métodos 

3.- ““LLaa  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  eenn  eell  ssiigglloo  XXXXII””  
Líneas estratégicas de desarrollo, una propuesta de la ANUIES. 
 



que propicien una adecuada relación entre teoría y práctica; - la formación 

permanente, - el aprender a aprender, - a emprender y a 

Así í también,  

- el fomento de la creatividad y del espíritu de iniciativa; - el desarrollo integral 

de las capacidades cognoscitivas y afectivas; - el fomento del espíritu crítico y 

del sentido de responsabilidad social; - y la formación del más alto nivel de 

calidad, tanto en el plano técnico, profesional y científico, como en el plano de 

la formación de la nueva ciudadanía.  

Se requiere de un acuerdo nacional para el establecimiento de políticas de 

Estado con el concurso de todos los actores relacionados con la educación 

superior; de un nuevo esquema de financiamiento que otorgue transparencia y 

seguridad a los gobiernos, a las instituciones y a la sociedad; de un nuevo 

marco normativo que responda a las circunstancias y dé curso a los cambios 

deseados; y también de esquemas flexibles para el desarrollo articulado de los 

planes y programas de los distintos subsistemas de educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hacia el  2020, el objetivo primordial de la cooperación europea deberá ser  

el continuo apoyo a  el desarrollo de los sistemas de educación y formación en 

los Estados miembros, cuya finalidad es lograr, la realización personal, social y 

profesional de todos los ciudadanos a fin de obtener  una prosperidad 

económica sostenible y  empleabilidad, al tiempo que se promueven los valores 

democráticos, la cohesión social, una ciudadanía activa,  el diálogo intercultural  

y el espíritu empresarial. En concreto el marco contempla los siguientes cuatro 

objetivos estratégicos: 

11  

HHAACCEERR  RREEAALLIIDDAADD  EELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  YY  LLAA  MMOOVVIILLIIDDAADD  

Las estrategias relativas al aprendizaje permanente se refiere a completar el 

proceso de aplicación de las estrategías nacionales de aprendizaje 

permanente,  prestando atención a la validación de la enseñanza y la 

orientación informal. 

Relacionar todos los sistemas nacionales de evaluación con el marco europeo 

de calificaciones y apoyar la utilización de un enfoque basado en los resultados 

del aprendizaje en cuanto a niveles y procedimientos de evaluación,, ten cuanto 

a desarrollar la cooperación, se refiere a la ampliación de la movilidad del 

aprendizaje, traducido a trabajar conjuntamente para suprimir gradualmente los 

obstáculos a la movilidad del aprendizaje y ampliar sus oportunidades a escala 

europea y mundial, con inclusión de nuevos objetivos y de instrumentos de 

financiación, al tiempo que se tienen en cuenta las necesidades particulares de 

las personas discapacitadas, de créditos, programas de estudio y 

aseguramiento de la calidad en la educación. 

  

  

  

  

22  

4.- ““MMaarrccoo  eessttrraattééggiiccoo  ppaarraa  llaa  ccooooppeerraacciióónn  eeuurrooppeeaa  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  

eedduuccaacciióónn  yy  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ((EETT  22002200))””  
 Conclusiones del Consejo de la Unión Europea.  



MMEEJJOORRAARR  LLAA  CCAALLIIDDAADD  YY  LLAA  EEFFIICCAACCIIAA  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  LLAA  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN;;    

Intergrar el aprendizaje de idiomas para posibilitar que los ciudadanos se 

comuniquen en dos idiomas, además de su lengua materna. 

Fomentar la enseñanza de idiomas en la educación y en la formación 

profesionales, así como en la educación de  adultos, y ofrecer a los migrantes 

oportunidades para aprender la lengua del país anfitrión. 

El desarrollo profesional de profesores debe centrarse en la calidad de la 

capacitación de los nuevos profesores y en su apoyo al inicio de su carrera y 

en aumentar la calidad de las oportunidades de desarrollo profesional 

Fomentar políticas y prácticas basadas en datos reales, haciendo especial 

hincapié en el establecimiento de la viabilidad de la inversión pública y, cuando 

proceda, privada, de profesores, formadores y demás personal docente. 

 

33  

PPRROOMMOOVVEERR  LLAA  EEQQUUIIDDAADD,,  LLAA  CCOOHHEESSIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  YY  LLAA  CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA  

AACCTTIIVVAA::    
Cuidar los abandonos prematuros en la educación y formación por parte de la 

ciudadania, reforzando los planteamientos preventivos, estableciendo una 

cooperación más estrecha entre los sectores de la educación general y de la 

formación profesional, y suprimir los obstáculos que impidan la deserción. 

Fomentar el acceso equitativo y generalizado, y reforzar su calidad y el apoyo a 

los profesores. 

Desarrollar el aprendizaje mutuo de prácticas idóneas en materia de educación 

de los alumnos de origen inmigrante. 

Que se contemple hacia los educandos con necesidades especiales una 

educación inclusiva y personalizada mediante un apoyo oportuno, garantizando 

itinerarios de educación y formación adicionales. 

 

  

  

  

  

  

  



44  
INCREMENTAR LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN, INCLUIDO EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL, EN TODOS LOS NIVELES DE LA EDUCACIÓN Y 
LA FORMACIÓN. 

  

Tener más en cuenta las competencias transversales clave en los planes de 

estudio, la evaluación. 

Que las instituciones  favorezcan la innovación motivando la  creatividad y la 

innovación mediante el desarrollo de métodos específicos de enseñanza y 

aprendizaje, integrando la utilización de las nuevas herramientas de las TICS, 

inclusive en la formación de los profesores. 

Desarrollar asociaciones entre los centros de educación, formación y las 

empresas, los institutos de investigación, los agentes culturales y las industrias 

creativas, para promover un triángulo del conocimiento que funcione 

adecuadamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿¿  CCUUAALLEESS  

  ssoonn  llooss  

RREETTOOSS    

ddee  llaa  

  EENNPP    

eenn  eell  

CCOONNTTEEXXTTOO    

ddee  llaass    

TTEENNDDEENNCCIIAASS  MMUUNNDDIIAALLEESS    

ddee  llaa  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALLMMEENNTTEE  ??  

  
RREETTOO  II      

GGEENNEERRAACCIIOONNEESS  ddeell  FFUUTTUURROO  
  

LLaa  CCoommuunniiddaadd  eessttuuddiiaannttiill  uunniivveerrssiittaarriiaa  iinntteeggrraaddaa  ppoorr  jjóóvveenneess  aaddoolleesscceennttee  eess  llaa  

ppaarrttee  mmááss  ddéébbiill  ddee  nnuueessttrraa  eessttrruuccttuurraa  aaccaaddéémmiiccaa  iinnssttiittuucciioonnaall,,  ppoorr  lloo  ccuuaall,,  

nnuueessttrroo  pprriimmeerr  RREETTOO  aa  vveenncceerr,,  eess  eell  FFOORRTTAALLEECCEERR  eessttáá  ddeebbiilliiddaadd,,  ppeennssaannddoo  

eenn  qquuee  eell  ffuuttuurroo  pprrooffeessiioonnaall  uunniivveerrssiittaarriioo  ddeell  ssiigglloo  XXXXII,,  eessttee  ccaappaacciittaaddoo  ccoonn  llaass  

MMÁÁSS  yy  MMEEJJOORREESS  hheerrrraammiieennttaass  ppaarraa  ssuu  eeffiiccaazz  iinntteeggrraacciióónn  aa  llaass  SSoocciieeddaaddeess  ddeell  

CCoonnoocciimmiieennttoo..  

PPoorr  lloo  qquuee  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa--aapprreennddiizzaajjee  ddeebbee  sseerr  ttrraannssffoorrmmaaddoo,,  bbaajjoo  

llooss  ffuunnddaammeennttooss  ddee  qquuee  eell  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  vvaa  aa  sseerr  eell  pprriinncciippaall  ccaappiittaall  yy  

ggeenneerraaddoorr  ddee  rriiqquueezzaa  ddeell  ffuuttuurroo  ssoocciiaall..  

  YY  ddee  qquuee  eell  aapprreennddiizzaajjee  nnoo  ssoolloo  vvaa  aa  sseerr  dduurraannttee  llooss  pprriimmeerrooss  aaññooss  ddeell  cciicclloo  ddee  

vviiddaa,,  ssiinnoo  bbaajjoo  eell  pprreecceeppttoo  mmooddeerrnnoo  ddee  qquuee  llaa  eedduuccaacciióónn  vvaa  aa  sseerr,,  dduurraannttee  

TTOODDAA  LLAA  VVIIDDAA..  

AAssíí,,  eell  oobbjjeettiivvoo    eess  eell  ddee  oorriieennttaarr  yy  ddeessaarrrroollllaarr  eenn  eell  aalluummnnoo  llaass  

ccaappaacciiddaaddeess  yy  hhaabbiilliiddaaddeess  ccooggnnoosscciittiivvaass,,  mmeennttaalleess,,  eemmoocciioonnaalleess  yy  

mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  qquuee  ééll  mmiissmmoo  sseeaa,,  eell  RREESSPPOONNSSAABBLLEE    ddee  llaa  

AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN,,  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  yy  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  ddee  ssuu  pprrooppiioo  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llooss  44  ppiillaarreess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn    ppaarraa  

ttooddaa  llaa  vviiddaa::  eell  SSaabbeerr  AApprreennddeerr,,  SSaabbeerr  HHaacceerr,,  SSaabbeerr  SSeerr  yy  eell  SSaabbeerr  

CCoonnvviivviirr,,  ssiinn  oollvviiddaarr  eell  eennttoorrnnoo  eenn  eell  ccuuaall  ssee  iinntteeggrraa..  



  

RREETTOO  IIII  

ee--EEvvoolluucciióónn  CCooggnniittiivvaa  

  
NNooss  ttooccaa  aa  llooss  ddoocceenntteess  uunniivveerrssiittaarriiooss  rreeaalliizzaarr  llaass  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  nneecceessaarriiaass  

ppaarraa  llooggrraarr  iinntteeggrraarr  llooss  pprroocceessooss  eedduuccaattiivvooss  ddee  llaa  mmeejjoorr  mmaanneerraa  aa  llaass  SSoocciieeddaadd  

ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo..  

LLaa  pprriimmeerraa  yy  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  eess  ddee  íínnddoollee  MMEENNTTAALL,,    qquuiizzáá  nnoo  llaa  

ppeerrssoonnaall,,  ppeerroo  ssii  llaa  ddeell    pprrooffeessiioonnaall  eenn  eedduuccaacciióónn  aa  ffiinn  ddee  sseerr  rreessppoonnssaabbllee  ccoonn  

eell  ccoommpprroommiissoo  qquuee  hheemmooss  aassuummiiddoo..  

MMooddiiffiiccaarr  eell  pprrooppiioo  eenntteennddiimmiieennttoo  ddee  nnuueessttrroo  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  ppaarraa  ssuuppeerraarr  llaass  

aahhoorraa  ttrraaddiicciioonnaalleess  ffoorrmmaass  ddee  eennsseeññaarr,,  ee  iinntteeggrraarr  llooss  rreeccuurrssooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  qquuee  

sseerráánn  llaass  bbaassee  ffuunnddaammeennttaall    ppaarraa    eell  aallmmaacceennaammiieennttoo,,  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  

ggeenneerraacciióónn  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ffoorrmmaa  aa  llaass  ssoocciieeddaaddeess  ddee  rreeddeess  ddee  

aapprreennddiizzaajjee  eennttrree  ddiiffeerreenntteess  ssttaattuuss  ddee  ccoommuunniiddaaddeess  aaccaaddéémmiiccaass..  

CCaammbbiiaarr  hhaacciiaa  uunnaa  aaccttiittuudd  mmeennttaall  iinnnnoovvaaddoorraa  ppaarraa  ddaarr  ffoorrmmaa  aa  uunn  ppooddeerr  

ccrreeaattiivvoo  pprrooyyeeccttaaddoo  hhaacciiaa  eell  ddiisseeññoo  ddee  rreeccuurrssooss  eedduuccaattiivvooss  ccoonn  eell  uussoo  ddee  llaass  

llllaammaaddaass  TTIICCSS,,  ppaarraa  LLIIBBEERRAARR  llaa  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  qquuee  ppoosseeeemmooss  eenn  nnuueessttrraa  

MMEENNTTEE  yy  qquuee  ssoolloo  aall  aaccttiivvaarrllaa  yy  ccoonntteexxttuuaalliizzaarrllaa  aa  ttrraavvééss  ddee  lloo  pprroocceessooss    ddee  

eennsseeññaannzzaa--aapprreennddiizzaajjee  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO,,  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  

hhaacciiéénnddoollaa  aacccceessiibbllee  aa  ccuuaallqquuiieerr  ggeennttee  eenn  ccuuaallqquuiieerr  lluuggaarr  yy  qquuee  aall  hhaacceerrlloo  aa  

ttrraavvééss  ddee  llaa  rreedd  mmuunnddiiaall,,  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  eell  ssuusstteennttoo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  

SSOOCCIIEEDDAADD  ddeell  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  yy  ssuuppeerraarr  eell  vviieejjoo  eessttiiggmmaa  ddee  qquuee  eell  ““pprrooffeessoorr  

eess  eell  ppoosseeeeddoorr  aabbssoolluuttoo  ddeell  ssaabbeerr””..  

AAssíí,,  eell  aacccceessoo  aall  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  sseerráá  ddee  mmaanneerraa    ffáácciill  yy  aa  bbaajjoo  ccoossttoo,,  eenn  ttooddoo  

ttiieemmppoo  yy  ttooddoo  lluuggaarr,,  yyaa  qquuee  eell  pprrooppóóssiittoo  nnoo  eess  ppoosseeeerr  eell  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO,,  ssiinnoo  

hhaacceerrlloo  PPRROODDUUCCTTIIVVOO,,  ggeenneerraaddoorr  ddee  nnuueevvoo  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  yy  ddee  rriiqquueezzaa  

eeccoonnóómmiiccaa,,  ssoocciiaall,,  yy  ccrreecciimmiieennttoo  eemmoocciioonnaall  yy  eessppiirriittuuaall..    

  

  

  

  

  



  

RREETTOO  IIIIII    

ee--EEssppaacciiooss  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo  

  
LLaa  rreellaacciióónn  nneettaammeennttee  hhuummaannaa  qquuee  ssee  ddaa  eennttrree  eell  ddoocceennttee  yy  eell  eessttuuddiiaannttee  ddeebbee  

ttaammbbiiéénn  eevvoolluucciioonnaarr  hhaacciiaa  nnuueevvaass  eessttrruuccttuurraass  ppeeddaaggóóggiiccaass  aaccoorrddee  aa  llooss  

rreeccllaammooss  ddee  llaa  nnuueevvaa  SSoocciieeddaadd  ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo  yy  ssuu  EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  ttooddaa  llaa  

vviiddaa..  

AA  ffiinn  ddee  eexxcclluuiirr    llaass  mmeettooddoollooggííaass  ccoonndduuccttiissttaass,,  ppllaanntteeaammooss  qquuee  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  

eedduuccaattiivvaa  ddeebbee  eessttaarr  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  ppeerrssoonnaalliizzaarr  llaa  iinntteerraaccttiivviiddaadd  eennttrree  llooss  

iinnvvoolluuccrraaddooss  eenn  eell  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo..  

EEll  ddoocceennttee  ddeebbee  ddee  ddaarr  ttiieemmppoo  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ccooggnniittiivvooss  ccoonn  

qquuee  ccuueennttaa  ssuuss  eedduuccaannddooss  aa  ffiinn  ddee  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ppoosseeaann,,  llaa  ppuueeddaann    

pprroocceessaarr  yy  ccoonnvveerrttiirrllaa  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo..  

DDeebbee  ddee  hhaacceerrlloo  ccoonncciieennttee  ddee  qquuee    llooss  ccuuaattrroo  ppiillaarreess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  sseerráánn  llaass  

hheerrrraammiieennttaass  ccoonn  qquuee  ccoonnttaarráá  nnoo  ssóólloo  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr  yy  

ssuuppeerriioorr,,  ssiinnoo  dduurraannttee  ttooddaa  ssuu  vviiddaa..  

LLaa  nnuueevvaa  eessttrruuccttuurraa  ppeeddaaggóóggiiccaa  ddeebbeerráá  ccrreeaarr  ffoorrmmaattooss  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  ggrruuppoo  yy  

ddee  mmaanneerraa  iinnddiivviidduuaall,,  pprrooggrraammaannddoo  eell  aacccceessoo  aall  eessppaacciioo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  uunn  

nnúúmmeerroo  rreedduucciiddoo  ddee  aalluummnnooss,,  sseelleecccciioonnáánnddoollooss  yy  aaggrruuppáánnddoollooss  bbaajjoo  ppaarráámmeettrroo  

ddee  ssiimmiilliittuuddeess  ddee  aapprreennddiizzaajjee,,  ttaarreeaass  mmuuyy  eessppeeccííffiiccaass  yy  ppaarrttiiccuullaarreess  ppaarraa  ccaaddaa  

ggrruuppoo  rreedduucciiddoo  ee  iinnddiivviidduuaall..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



RREETTOO  IIVV    

IInnssttiittuucciióónn,,  FFaammiilliiaa  yy  SSoocciieeddaadd  

  
LLaa  eedduuccaacciióónn  nnoo  eemmppiieezzaa  nnii  tteerrmmiinnaa  eenn  eell  aauullaa,,  eell  aalluummnnoo  ccoommoo  eennttee  ssoocciiaall  

ppeerrtteenneeccee  aa  uunn  eennttoorrnnoo  ddee  iirrrruuppcciióónn  qquuee  lloo  ccoonnddiicciioonnaa  yy  ddeetteerrmmiinnaa..  

  

EEnn  eessttee  ccaassoo  eessttooss  ttrreess  eelleemmeennttooss  iinntteeggrraann  eell  eennttoorrnnoo  ddeell  aalluummnnoo,,  ccaassoo  ccoonn  ssuu  

ppaarrttiiccuullaarriiddaadd::  

  

EEnn  eessttaa  eettaappaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  yy  ppeerrssoonnaall,,  eell  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ssee  vvee  

ddeetteerrmmiinnaaddoo  ppoorr  eell  áámmbbiittoo  ffaammiilliiaarr  yy  ssoocciiaall  qquuee  eenn  mmuucchhooss  ccaassooss,,  nnoo  eess  

ffaavvoorraabbllee;;  ppoorr  lloo  qquuee  eell  aalluummnnoo  nnoo  ppuueeddee    aapprroovveecchhaarr  ttooddoo  llooss  bbeenneeffiicciiooss  yy  

rreeccuurrssooss  qquuee  llaa  iinnssttiittuucciióónn,,  eenn  eessttee  ccaassoo  llaa  EENNPP,,  llee  bbrriinnddaa..  

  

AAllgguunnaass    ddee  llaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  ssoonn::  llaa  ddeesseerrcciióónn,,  llaa  aappaattííaa,,  

eell  bbaajjoo  rreennddiimmiieennttoo,,  llaa  iinncceerrttiidduummbbrree,,  llaa  ddeepprreessiióónn,,  ssoonn  ssíínnttoommaass  ddee  uunnaa  

pprroobblleemmááttiiccaa  eemmoocciioonnaall  mmaall  aatteennddiiddaa  qquuee  llaa  iinnssttiittuucciióónn  ddeebbeerrííaa  aatteennddeerr  ccoonn  

mmaayyoorr  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  ccoonn  pprrooggrraammaass  eeffiicciieenntteess  qquuee  iinntteeggrraann,,  aassíí  mmiissmmoo  aa  llaa  

ffaammiilliiaa  yy  aa  llaa  ssoocciieeddaadd..    

  

LLaass  ddiiffeerreenntteess  eessppeecciiaalliiddaaddeess  qquuee  iinntteeggrraann  eell  ccoolleeggiioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  EEssttééttiiccaa  yy  

AArrttííssttiiccaa    ccoonnttrriibbuuyyeenn  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  iinntteeggrraall  ddeell  aalluummnnoo  yy  ddeessaarrrroollllaann  eell  

ccoonnoocciimmiieennttoo  hhuummaannííssttiiccoo  aall  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  ssuuss  eemmoocciioonneess,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ttoommaa  

mmaayyoorr  rreelleevvaanncciiaa  yyaa  qquuee  aa  ttrraavvééss  ddee  eellllaa  eell  aalluummnnoo    ppuueeddee  ccaannaalliizzaarr  yy  eexxpprreessaarr  

aaqquueellllooss  ffaaccttoorreess  qquuee  aaffeeccttaann  ppoossiittiivvaa  yy  nneeggaattiivvaammeennttee  ssuu  sseennssiibbiilliiddaadd..  

  

  

  

  

  
  

  

  

 


